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ORTOGRAFI/V Í
CASTELLANA.

f A DON IVAN DE BILLELA,
del confejo del rei nueft:o feñojjpzeíi-

dentcde la real audiencia de Gua-

dalajaza, vifícadoz jenezal de h
Nueva Efpana.
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Con p2.evil€ji& poz diei^ añot*

EN MÉXICO.
Enladnp2entadeIe2onimoBalli. Añoi^op

Toa Co^n€lho\Ad%iano Cefaz, ^g





C^PP.OBAGIOR

O R mandaclo del ccclentiíimo

feño: don Lilis de Velasco, Vir

reí deíla Nueva Espafia^, é viílo

efle Iib:o, intitulado^de la cno-

g:afia de la lengua Caftellana,

compuedo po: Matea Alemán;

ipo2 no halla: en el coracont2alafc católica, o
buenas coftumbzes, i fez de una cuíiofa i útil en-

feñanca^pa^a refomia: el lenguaje Caftellano^en

el modo de escn vÍ2Íe; del cual, habla el auto: en

todos Tus díscmfos, con abundante i ínjenioía

cloquencia,conro:me a la q en or:as ob:as fuyas,

fe a viílo i espe:ímentado; es mi pa:ece:,q fe puc

de i deve imp2imi.% íi2viendofc fu ecelencia de

da: pa:a ello fu pejmifo. Dada en fan Aguftía

de Méjico a ultimo de Ma:co, de lí o 9, años.

Maeftzo fz, Diego

de Conuezas^



ERRATAS.

F#/íí pa¿i»ét renihn ih^t «%«

»* «^r# yerm
»4 4 íowre^ tmtos

t» lo aziidl •íijinal

Xf T* fétxrt paite

^ t) épaxpémos apraxtem^t

4i * í mni piopofíto mm apKhpofftf^

4J I^ €rtctntamknto aaejcentamimt^

1* » fe da Je di

lí ti chu ehíí

73 & ^J pdiectciettiúlies paieúendoler^

«» 1- 14^ faüsfecho fatisfeoo

€([ £» el correjii defie libio hv:^ h q pudeyalgtm&sattn^

tos van tiocddosy i lefias poi otias, amif no aheian^ ¡a fi^

nificaciort del vocabloy fuplalo el piudenteyl emiendelo elfa*

iiOy f no es pofible correjii bien fus obzas el autoi deUas^^it

Ptas^gU coxta vifi^a i lazga enfermedad m$ disadpmu^^
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^ POlf lOJÍV Pt BllLEt^ Bit COKS! 10

iefu majeflAd^ piefidente de la real audiencia de Gua-

¿alajata, vífítádot] eneid de la Nueva España.

V B E á íii esíen el fuego, bu$

ca fu rejion el ai:e, figue la tic

ra g:ave lo mas bajo, i fu íítio

feñaladocl agua, poz^natu-

talmente apetece fu ccnczo ca

da cofa. I fietidoío V.S.de to-

do jenezo de letzas i emdicion,

de necefidad cftuvc obligado (como las aguas

ácima:) 12 caminando a paga: mi deuda, ofre*

ciendo a V. S. efte devido reeonoeimiento,umil

de tzibuto del injenio; pa:adeja:lo calificado,

pueftoen fu propio luga:, i guedaí glo:iofo, de

ave: confeguidomidefeo . Efte, po: lamezced

recebidaen acetazlo, viviza ííemp:e comigo, iu-

plieando á nüéfijo Seño: guardea V. S. muchos

años, i conceda lo 4mas i mejo: convenga paja

letviílc»

MateoMemm*



f^ M. A. a Méjico. D. S. ^p^

j:\^^lLLjíVJsn muchoSncrafeú
coyifíderando Qo q aun x)i comunmentefepro»
tica) el demafia<di) cuidado i dilije neta /lelos

efiatuarios, en fabricar fui tmajines,hechas de
piedras muertas-, defeando facarlas tan pares

Cídas a los cuerpjs v/V()í, q laspi^^j^afm como

^^ /^'/e5. 1 pintamente, \erqVman tandescuis

^^ "i^ios i Ysmifos enfus coflumhres i trato, |
comof Fueran ellos piedras, no fe diftrenck^

.

f, , , ^
^^andeílas. Qnifo el filofofo reprehender con

ijro, a tos inorantes, q menospreciando las cojas gray>e si ímpúrtantes i neces

farias, con curioftdadfutili^yan , lo q de?pkra'^ tener por aceforio . En
tfiaconfíderacim, i de la neglijmcia de algunos q fe descuidarían en Ca^'

pila de mirarporfu propia ortografajeqfe pudiera feguír {corriendo el

tiempo) daño notable, me determiné a escríeVir efte díscurfo , Nofe lopu^
iümprlmiry por no tenerlo acabado , mando me difpufe a pafar a ejlas

partes., iporq, como el q %>ier^ de otras e/írañas, tnyie'^üor jujia cofa, traer
totnigo alguna, con q(cuandú acá llegafe) manifejlar las prendas'de mi yo^
¡untad. I entre otras-, elejifola e/la y q me pareció apropofito entalocafion,
faraq por ella fe puhlicafe a el mundo , q de tierra nueya, de ayer conquU
fiada,fák nue^a iyerdadera manera de bien escribir, para todas las na*
€Íone$,^ jíyuda mucho a tjlo, lo qjln exajeraciQn, i son evidente yeldad, fe
puede a ^fo^^iya publicar por el univerfo.a^er afdi(jeneralmente) tan fíc
tiles ifelices injenios, q ningunos otro^ lonocemos^en cuanto elfol alumbra^
^puedan ds^r ni loarfe, de ¡Mirles alguna Ventaja . Siendo ejh a/i, tan
cierto como notorio, tmui propio afeméjanias entendiínientos , abracaren

fi la verdad, es obligación precifa q tienen de ampararla ifavorecerlaftem^
pre-, con q ha^^endo lo q deven, dejan con majoresfueteas autorizada i ens
¿randecidafu misma reputación . \ecihe agora pues, í ilu¡lre eindadiene^
rofa,e/le alegre i Venturofo peregrino, aquitnfu bu^nafortuna trujo ama^
nos de tu clemecia-, q como el trabajador fañgado del rigurofofol en el efiio,

defearepararfe del canfancio, debajo del regalo de tufmbra, paraq delU
pueda fatir alentadora nueVo^ ejludios, no menos útiles inecefarios- qfi repA
ras en ello, es cofa ckrta , q {como la lu^de la hacha) Solo a^iefe tiene
mra I la puede dar a otros,m diminujendo lafuja.







LETORJ
O S q Rctózicáfáben /áízeíi, q pá5i

peífuadft una coía, impóna tenej

cauía lijítíraa^ oñcftairtccefa^ia. I

aunq,a ítií discuifo ñatU2al^paiece <|

las tensjb tódás de tni paít^^^mc ate-

moriza el eceíiv^oriabájo^fí dijera mejóí tírf itúí

fíofiblfe, íhtenra: desarraigan del eritendirrtiento,

6 qya en eí paieCe caíate^ ííidékble . Fue leche

con q fe cííój abito q fe vifitio, i ufo de q hizo !ei,

nadícion ó naícío de los anriguos\, í querrán los

modernos (a íu irfí irado) acaba: en elíajos unos

pat no cónifefaa inoaanciaj i los ot:os^p02 fuften-

ra:- la de fus pafados; Muchos^ i no fe Ci digii to -

dos, cüipaíán eíle ar^evimíenco^tíaca: de ínova:,

loq un viejo abuío cieñe tan canonizado^tan eje

cutoziado i notoíioy q lo contracto á ello^pa^ece-

ta muí fino disparate; mas. como ia razón í ven-

dad fean tan podejofas, vald^eme de fu> fue:cas,

concia inclenientcs lenguas, q nadape^donan^i

de todo mu^muian^folo po^ q no labeñ; i Ci pien-^

fan q fabeny escnvah; conocerán ü pudic:en, la

dífezencia deios escaítosy í cüaníaíeaia q hazen

fabios á tontos
j q del qfabe; dí:a foJo eí necio

riláf^í del neciovíabios i necios, idiz-^n bien. Aíi

•av^e de pafalei tiempo q VLVíc:e,íieado muí p:o^

^it)áíos picfefttcs^^j anda^ pe?i^u¿^^^

> A ^mufíce;



J: O ^í "

imiezte.NpTe cí«a dé mijpijíj me faifa áeq tez íftt

Vidiadojmasjdefte agjavio nie nace Gonfianca¿l

c[ aviehdo falleddQ>me diían résponfos,! bolve i

2anaenvaina2,las a:mas con ^ ágoza aacazen dé
'

ofendezmeypoiq, la luz natiuaí avza dadoles vi-

fta^ i me tendrán aüfcnte de Ja faya, Qu,e nunca'

la fállala ni haze fu efeto, haftayaeftaz deáhe-

cHá. Muchos an cfcíiio de la oítogíafia GartelJa'

na,dejandofemucho poí dezíz deíla, i no lo me-
nos impoztantejo ya, poz no aneveiíe á reíiftií,

tan g:andec:opel deimpetuoíos contzados,! es-

to eslomas veídadczójaun^, conocidamcnceíar

inoían muGhos.Penfaiá un ícñoz maeñzojg yajo

cs,i pondzaíe a eíczevi; lo ^ no fabe: daza docu-

mentos , compondza ó descompondza un Jii>iQ,

de quien Dios nos libzc; pues, comen<jando po?

un difparatcJo va multiplicando á la dobladillan^

jiafta la poftzeía hoja,donde (c piezdcn ya los nu

mezoSjComo en las cafas del ajedzes. Tiene a íu

cazgOjpaza enfeñaz un ciento de niñosji digo po

co,fiendole mas dificultofo hazezlo a üno,§acu

fazfe de infuficibnte. Afi IoS'dotzina>con fu po^a

i mala dotíina,cómo íí aquellos muchachos nu-

ca uviezan de {legaz á fez ombzes,i tencí daza vir

fta. Pazeccle,q confife la ciencia, en d rcboleae

de la pluma con donaize, gallaid-eaí con rasgos.



p«w:íelipe con l^h , iluí^iiíímo cíuplicíindo las
-

lecias,! ií^ no fiendo ncccía^io.ántes impropio, i

atío ímpe2Cínente.Plantaii e] aítiÜcjiaiCon vciny

te i dos culebcinasdigOilen^s^deí a b el, c¡ au»4

feñalan veíilte i nes , I»ana:c5 fajfa,i dejaníe fie-

te cíu2miences,co'iT»o fr noiuefen t:einta. Vezdad;

es^ue yo querria{í¡ pudiefe)metc2 una de cuña,

ó-como dizenjde gorraji aaeeienpaílá , fotwq las.»

veinte i nueve qtenemosí I feria notable iigo:,íií

íc repásale comigocn unaletía,enp%o fíqui<Sr

jadeaquefte tzabajo , cuando p02 mi buen zeloí

no lo uviem me:ecido;cuanto mas,q les prome-

to fea neceíatia i fo2^oíajparaescura:nos de. andar

á; mendigajjJo q v^zdadcramente nos falca. Ten-,

dzanpoj muí ciatojq no lo hag'o con animo cí%

inmojtaíizazme po2 efte camino , como el em^

pe:ado: Giaudio Cefaz lo inrentava , con anadia

«es ala lengua Latinaimas,po:q veo deotza par

te,aquel rigoj terrible de Ceía:Agufto,q fiendo

uii' tan cjemcntífimo p:íncipe-í:olo,p02q iin lega

dóxonfuia:, esc2Íviendole una cazta j tzoco una^

Iet2apo2 0t:aji dijo icfi poripfiile pzivó de oficio.

Si ago:a fe ufa:a lo mismo, con algunos pinta pai

de2os,q gaílan el tiempo en almag:aj papeles, i

aquel fabcmasji es mcjoz maeftjo, qmas vezme

üottiiócaadouilio gafta,ó mas pepitoíiaside letiast

íiüú A i} hazc



haze. Si el tiempo 4 ocupan en elío , lo quiíie;^;

fcngafta:i ap:ovecha:j cnlo impo2tantc,a la oír í

togiafía,i eon alguna cuziofidádjuviczan ido m-

.

veftigando lo cieíto^píeciandoíe de ío mas,i dc*.!

jando lómenos, i no al revcsjo c]uiiíejan aca-
ba: de conoce?, qno es aquello íabez escKviz,

íinoíÍeJinea?,ó bien dibuja: con g:acia -, fin da-
da , q p:ocu:ando la enmienda , remedia-
rían mucha paztc, tíclo <5 mui po2 la poftafc
va pe:diendo.Digo pues^^ la lena es cm:elos aa
fences,nocicia de la voz dejos p:efentes; quien
con mayo: p:opiedad esc:ivie:e,da:amas bien a
cntende: lo que quiíle:e , i hablazá mui mejozj

aunque no vale ai reves^ni a:guye Íie,mp:e,l3 ele

ganceJenj^ua caña ,|>luma
; q aqueños , -a cada

paío ie haiíajan confuíosjy los or:os, pod:an <&rr.

píicaíicjpozq conoce:an las cofas poz.(as cauíasá

cía mayo: ventaja tend:an,ace:candorc a ios an-
jeies , la difc:encia qbazen de los b:uto$ y h)s,q

con poco íe coiircntaniijes mui poca. LaJengua
Caftellana ca:cce de caudal pjopio ,.po3aveílo

pezdido con ladeflzaicion de las Españas , fuele

ioz(;oCo^ como a bizarro pijata, ihli: enco:!©^
bulca:la vida,ganando pozlagucrrajo q pejcüo

en cdajdesbalijó a el Heb:co , G:iego i lacino,

ün pe:dona: a el A^abcjni a, 1 os mas q fe iepaü c-

2oa



ion pói delante;!" piiedle oí dezh/eí muc^o fu te

fo:o,avicndo quedado.una de las mas elcí^antes

€üIana,2;:acíola,i P2avc,cle cuantas conocemos:!

aun les hazc una ventaja, no de poca ímpo2tan-

dajc] ticne*let2as , con q pode: csplicazfe , fin fa-

vo: de dobladas ni í uftitutosjpo: tenc: en la voz

]ps acentos,! ca:ece:las ot3as<lello.Noror:os,po:

demos co p:opiedad, csc:evi: cuanto liablamo^p

i-habla:cuantoes€:evinios|iíolo tíloes, loq;,

>]i:eTendo inr:oduzi: con eftc uabajo.Qíjctc: i:a-í

taz del tifo de las let:as,b poi.yjni z po: ^ , con o-

t2as c¡ andan al beneplácito de cadauno,íc:Jap20

cede: en infinito, demenos amas ignoto, i del

una confuíion en mucbas^no acabando de daíí^;

Jo áentendt:-€n erpecíaí, íiendo forcdíb hazcíkfc

p,o: p:ecetGs de G:amatica;q alos^ no la íaben^T

ícaia habla: Guineo,yiacil pjua los q lá entíen*¡

den,adqui:Í2lo po: ü íolos, con elcujlo i buenos

líbeos . Con todo efto , hacemos nucího pofíble

'fctcilitandoioyGuando adelante le !t:áti«e de las le*

t:as,en el pazcicula: de cada un-a^po: el úío dellasi:

i modo de fu pjonunciacion.Si ea el discuzfo p:e

fcntejhallazen^^ !oesc:ivbdife?entcdelo <^ p:ó-

fefojdoi po: defca2go,q me convieoe aqui leguii

«ipafo común j dejándome Ikvaz de la cotxicn-

tcjal ufo de Roma: voi iazgandp el carrete, i aua

A iij la



la raña j pota noí^'-mé,v^d 'c\:p^é:^-hkíí^ii^^

ma^rodolo'q uvie:tdk{io.A]li^ r2ata:c las lechas.

o:Jcbg2afamenfe
,
poniqnclGlas en fu Icigan ufo.

añadiendo alas q uencmos Ja q nos falta.Buelvo

pueiji digo^q tenemos abundancia de vocabl os,

fiíczqd en ellos, paaa noje: necefasio remp€2 losr^

dientes^ni busca: nii.stu:as^oííautados: ap2ove-i

chcmonos doll^SjCeabájen y íudeh ñzvicndoíutf

cficios,pa:a q dondcquie2a q lícguen, vayan tam
bien dicipJinadas,q las eftimen i respeten comoi
á^Españoiasjienespecial^CaftelIanas. Bien fatís

fe^ho eftjDÍ,q tend2an eonocido/cuanto con to-r:

do*mi poíible, tengo trabajado pa:a llega: aeílet

punto^qíí del prilo,ha:e macho:/ q no íoí tan v:]^

iio^qpjeíun^acon E:culesdezi:jnoaíplus ultaa;

íiái,bícnloíé,cIa:o entendimiento teno^o:i aun»

á niuchamas me pudíe2a eftende: ; empe:o,no,

conviene agoza. En eíle laga: dcjnc plantadas^

íniscolunas^pa:^ qi^^^^^^^ {^oa ocafion ) ie le-

vante or:o vaíc^oíínmo Gazlos^^q las páfe adelare

te.Cada dia^fe van (utilizando los injenios, i Su-

bidos encima deftos t:abajos^ otios, aunq fcan

enanósydescüb:i:an mas mundo; deq, fiagoza

Ji^ Jes doi üoticiá, es, pozqJa mucha vianda^ nq
L^ ;

.

íbJo



folo auciía ínclijefla,mas corrompe í daña los es

tomagos flacos. Pafen con efia die ra,hafta tencz

layadi)e:¡da,<5íi alcancazeá el tiépo,no lo déjaze

h ociofo, ni lo llévate á el íepulc^o; mas,cuan do

lo conCía:io íucediczejíucedezanme ctzos fuezces

Atlantesjde mas fuez^aj^ tomando íbbíe fus om
b:os efte pcfo,]o levanten i fuftenten. Suplicó-

les , lo comuniquen ,
pa:aq fe navegue poj el

Océano de fus entendimientos,i aviendo tja-

bajadojcn liegaj,de una en otza mayoz pe:-

fecioDjdigamos con ve:dad, (entze las

mas naciones hbzemente) avcz ilc y

gado á iguala: las lct:as

con las ajmas.

(f)
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f EN QVE MANERA ES MVSICA
la o2tog2afia, i de fus efetos.

4H:CJ^T1TVL0 TKIMEKO. ^
D?QY E L famofiíimo pinto: Apeles,

aquien fu pinzel dejó tan iíuíhado^

q lo hizo inmortal ent^e los vivos,

que:iendonos diz í emende:Ja ece^

lencia de fu a:te, descub:íendo po^

fo q dejava de haze:, lo mucho q aun le quedava

po: peíficiona:, ufo de vna t:a^a dígnifima de fu

injenio : i poniendo al pie de fus tablas. Apeles

ío hazia, fuipendía los entendimientos, deján-

dolos elevados i abfo:tos, conÍjde:ando, cuales

fueran fidijeía (como ya de todo punto acaba-^

dos) Apeles lo hizo . Efta indufi::ia ma:avillofa,

vino ráft:eando del inmenfo fabe: de Diosj el

cual, po: lascólas q vemos en lo c:iado, quie:e

q vengamos en algún conocimiento, íi dije:a

hiejó:^ pzefumcion, de las ínviíibles de fu g:an-

deza^ como (ent:e ot:as muchas ) lo hizo en la

Muíica : dándonos a entende:,con un impe:cep

tibie rasguño q tenemos della, q no ai lengua q
hable, pluma q lo csc:iva, m entendimiento q
áfcanee, cual fc:a el o: ij i nal ve:dade:o : i íi aquí

itonosdá, deílcrradosiop:imidos, en un teñe-

w B baofo
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bzoío vafíe de lagziinas, cual feza la con q nos ei^

jDe:a pa;a enjugarlas, dent:o déla Gcíestial lem-
lalen, donde afifte fu cojce, conlos bienavcncut

Jados . De ftai Nicolás, un fantó rcííjiófo,tene-

Hios in vicjs panum, ^^ (q iui^enáio Kezicritos

años, oyendo canta: en el monte a un paj'ajíto

.

De fan Fíaneisco nos üzq Ta íuya, <|defeando en
ei ezta enfemeda d, rccíea^; cf animo con a^s^tm
Muíica, le apazecio elanjel, i defola una vez, q'

pafó un dedo por las cuerdas de una vihuela,(^ue:;

"do tan robado i elevado, q íi le iegundajan corii*

GKo tanto, fin duda fallcciea . Deían Aguítin
en fu oficio fe díze, q vcztia g:ande abundancia
de lagrimas, oyendo los bimnos i cánticos de la:

iglcCm, obligado de la dulzura deja M^fica : 1
confiefa el mismo,qír.e principio de averfe coa
Vertido. Ninguna diciplina o ciencia puede iet

pcifcta, ni alcofa criada íín ella . £l mundo efía;

compueílo con armonía defones; el cielo le re-^

baelve con Mufica i confonanciaj. dirpierta las,

pafiones, i faca el ícntido de unfcr en otro . Ea
Jasguerras,enciende i anima los e;ercito.5, en las

duras prifiones i trabajos (poniendo uncierco jé-

nero de alivio) ajienca el fufrimiento del]os
j
po-

ce fofiego, alegra i entretiene . Podémosla lla-

ma? una cicrta^cacia^ llena de ianimierables ¿2*

cias«



t¡a<íy i rkii afta ea íii eftimacíafi^ g íe cncmhmoí
fúbzc las alcujas de los cíelos, i ^ aun alia dentio

en ellos, aca:icía í regala los óidos del milmo
Dios . Dclla ños dize ían íuan , eftava cercada

clDiyíno tíOtit), con veinte i cuatro ttiüíkóis an-*

cfaaos^ ios cuales^ Con ínfteiimentos^k fue t^^

Vtlado, q <:éíéb:avan la gloría del co:de2ó . Efto

paicce, aveaío tenido pzcvifto el real pofeta Da-
vidjíU tan anaado amigo^pues pa:amas entcine-'

ca í regala^fe con fus feztiles i miíle^i

les cofnpuíb tono5 como devieaan íe: cantados*

La igleüa tíueftzamadíe, tejida po: el Eípi:itit

íanro, conociend o del mismo Dios aqucíie gu*

fto, aviendo viílo á los anjeles,como celebaa^oa

€on Miificas í cantos^el ventu:ofiíÍmo nacimiea

lo fiiyo; i q, también el día q mayo^ vene:acíott

}c o:6ecio el mundo, á la enc2ada en le^uíalen^fuc

íecebído con cantazes^cn alabanca de fu gloria, i

^conaen^ó ki paíion defpues de dícíio elhini-^

nOj q n^ es otaacoíli q canticOj buscó va2Íos itbr

ftzumeatos i Muíicas, con q podezbendezi: me-
jorfu nombieranto^i celebra: íus íieftas: De doíi

éc fuele refuíra:, poz medios de aquellas acorda-

das i fono:as v;o2esyÍ2Íe regalando las almas,ha^

íta queda: los orab^esmui Ot2os> dií^eaentes q foi»

kanjpues viviendo cu íaca^ne mo:caU qw?^^^

Uia B ij cafí



cafi anjeles; po:q,fe van robando poco a pGCo,i

^a:pando los ferros q reriian echados en el mal

del mundo, deseo) en Jas velas de los levantados

penfamientos, q con favojabJe viento de gacia,

fe van engolfando apziefa, en el inmenfo píela-»

go de la Divina contemplación, eodiciofos de

goza: aquel fumo bien, donde lape:fccion de

aquellas admkables tablas,acabadas ya del cek-

ílíal Apeles, en toda pe:fecion , las enfcña claja*

mente, a fus amados i escojidos. Del mismo
real pzofeta fabemos, cuanta fea la fuez^a de M
Mufica, pues tañendo i cantando, mitigava eí

fu:o2 de Saúl, cuando el Demonio fe le reveñiaj

i pa:a, q no fe pjefuma q hazia tales efetos en ra-*

2on de fanto, como pudie:a; fabemos, de ct:o&

Q no lo fuezon, i de Tezpzando un jentil muíico^

q con ella dic:on falud, a muchos frenéticos i

endemoniados . Teniendo el gzan Alejand:o ca

íufezvicio, a Timoteo único tañedoz de haipay

en aquellos tierñ pos: un día q tuvo convidados,

ya cuando que:ian alcaj las mezas, comen<jo a

tocazunazma^ hizolotan alnatmal, con tanta

gallazdia i díezt^eza, q arrebatado i enfurecido

Alejandro, perdidos los eft:ivos del entendímien

to, con aquel fubito alboíoto, fe levanto fovez-

bio de fu aíicnco, pidiendo a ÍUs czíados las oh-
^'-""

,,
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«las mui apriefa .. Eftima:onIa en taoto los anti-

guos, q cenian po: cafo de menos vale: no fabez-

la; dctíonde,Soaates> en los últimos tczcios de

la vida, en la vcics, cuando mas de vieja ocupa:-

fe dandolceionafusdicipulos, 4 busca: paufi

maeíljos,ap2endio atañe: i canta?, dándole tan;»

ta p:ieía i buena maña, q vino a eníeñaz a fu di*

cipulo Fed:o, Filofoíia i Muíica juntamente. A-

quel capitán de G:ecia, Epaminundas Tebano,

la eftimava en el mismo g:ado, q fe p:eciava de

kdíeftjeza i fuezíjas deius b;^^os . P:oíefpIá can

de ve:as Aziftoianes, q tüVo po: fuma felicidad,-

oÍ2 4 porecel encía le llamafen «1 Mufico. Guan^

¿o los Acenienfes tenían algún íamofo banque-»*

te,' defpues de levantados los manteles, eza co-

ftumb:e, tene2Ínft:umentos, en q po: fu ozÁ&m.

iván tañendo los convidados, no pafando de al-

guno fia hazezlo . De tal mane:a la celebazori

,

aqutrjlos vcnezables va:ones antiguosjpo: los va

áos i cieitos efetos, q conoeian rcfulta: della, ^
aJpunacofanohazjan, donde laMufica no in-

te:viniefe; tanto en las fieftas i juegos, como enl

tze los lutos i lag:imas de los dcfuntos j ufando-

la en oca fiones, como mejo: a juftava en ellas,

pazamove: los ánimos al fin q defeavan; aleg:an

do^coc:ifteci.endo> cuando con gíavcdad, ó de

"£,. ' " " B iij otJOS



litios tncH^ósf,. Aun efto Kimno es^ lo q cipiut^
c^mós^n-'las óbfcciuéis i eácícrros,: de-'jqs val^
tofos /eneíaks i caf)itanes ; llevando Müíicá
fangal, de pifajos i cajas deftem piadas i ron-
cas;^ auñ-a-queila deftenaplanca, íes da un ciet<k

to vivbjCóri que mueve a rjífteza iíenúmiemQi
Maá'q raucli o es, q íuceda cfto á lo3 ombíes, oí*

gan izados con Ja mirniaMuíica, como avernos
dicho, de fu pzopia compoíjcion,i(iendo nucft:o
elementado i eJÍa,una celestial azmonia conce24
tadifimajde quien pzoceden fiempze unos efetos

aiismos ? pues aun los buros animales, p02 jh'^

ftinto naru:al, fe rec:ean de oiría. Dequic/ifino
áelas; aves, tuviejon majifl:e:io los ombzes', o
quien íes enfeño las difciencias de cantos,;ei con
tzapuftteado i glofas dellos, aviendo íidoi'ti pzin
cipio,ei fon de lus mazdllos de una herre2¡a> Oi^
gan aun íiíguezojunacalandza, un ruifeñol dmii
13.'^ i oigan a Plutajco, lo q nos dize dcun cozdo^

q, comofueíemuieftimado po2 fu canto, i ctife

ocafion oyefe ciezca Mufica
,
quedó fuspendida;;

la voz,j50j espacio de cinco días, cali como cor^
rido i afrentado, de oi: lo q no fabia : i deípues
dcHos, como íi los uvie:a ocupado eíludíandoy

botvio á canta?,cont2aha2Íendo las vozcs q avj^

oído ., Los qpzoferan los caQipos, dizcn, q al

p-^^P''^^ '"ij-í -> :. .:
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foncíelas flautas q tañen Iqs paft^Jes > vienen

<ÍGínefj:icados los cíeíyos psPí i oj-ílps . Domaníe,

<;QnJaMuíica los ekfant:e4< Los pavallos enjae-r

zacipSi en iasjfieíl^s andan aleg?es, i fe alboao^an

co^ Í4s pretales; de caxcaveles, íi caiiipaniiias de
Jpj bocales, q paicce van facaado eJ roft20,i me-
neando ]asiC;abe<jas po2 oiílas , En loss pefebícs,

líompen las cadenas i arrancan los tiavontes , oj.^

yéndpjas tzompetas del e;e:cito; i al mismo ¡ori^

^ntzanofadpsi animoíós, poi medio.de los ene-

niigos,desba¿atando i rompiendo fus cscuadzo-

nes. De íoío el asno jfedize abo2ece2 laMuíI-
ca, i po: efo es asno . Mucho admiza lo diciio,

iedichqppcp, reípeto de lo q Azifíoteles i otíos

autpícs dizen^ de una fuente q llaman El euíia-

da cjfi Alejandaia; la cual, íi cezca del! a fe tañe
algún inílnmiento Muíico, luego al punto, al-

te^andofe Ias aguas j i vejtiendolas po: cima,
faltan i |?ullen, q pazeee q danzan i bailan, co-
mo fifqeíe cofa viva . Dps vihuelas unifones

i bien .templadas , nos ehíeñan un admijable

fecteipí^í|ando^nntas;<J fí enla una tañcn,íuena

J^, pt29 tfin fc:,tocada , i haze las confonancias
mismas

. tíeíios pjodijiüs, i otzps c]aun lo fon
mayoícs,tomaron licencia los poetas,a finjiznos

ü,^ o|2|síí;aboUs^ aquelÍ4 deOzfeo j diziendo

t^'"' ave;



ave: íido la fa^zc¡i de fu Mufica, tanta, q no fofó^

a los ombies, a los bintos éch cátnpo, i aves cfcl>

ane, mas aun á los altos i empinados mbntes^^

alas aguas de ríos caudálofós, hazia ttíúdazfe i^

bol ve: a t:as la corriente . I aunx^,pa:esca fabuío-^

fo enca:ecimiento, no lo es tanto comoíuena,

ni fe dijo tan fin p2opoíito, ^ deje de haze: mu-
cho á el nuéftío . I po2q vengarnos ago:a, con l&

qaeílediscujío nos importa; digo, q fe divide

Ja Mufica en t:es patees ; la p:ime:a, fe réduze ^
]asob:as délas manos; ala voz la íegunda, i Ia^

te2ce2are compone de vorz i manos . Lap2irae2a,

tiene ucs dife:eneías, q fon como jene20s/p02q

contiene cada una debajo de íi, va2Ías cfpecíes :

unadcllas es íacecla^aquien fe reduzen el o^ga-

no^ realejo, clavizim-bano, clavico2dio, i mona^
co2dio>conot2osqlo imitan • Elfegundo, es eí

de la ha2pa,de quien faIie2on la vihuela ó la ud,q

todoes uno,aunqno en lahechu:a; ya fcan de
cuat2o, cinco, feis ó mas vozes, la cíta2a3 vih ne-

ja de a2Co, Ií2a, rabel, bandurria, íalte2Ío i finfo-

nia. La te2ce2a, es de iníhumeritos, q fetocart

con las manos, ayudadas del flato iiatu2al5Como

clo2gano délos fuelles; fon eílos, los cla2ines i

t2ompetas, de quien fe inventaron defpues lóf

meneílalesj che2emias, coanetas, lautas, bajo^

nes.



iie¿> díaí^áihias i facafe^iGlieSj ojIds, piro, ^ampo^
«a i gaita . Éíla uícimatli^fenciaj no es tan cor-

liente cotilo las ót?as, pozq tiene otupádos ícn^

gaai manosjen tínafoíatoíai i eftimafe mas,'

cizú^a ieta ^e las bt¿ais 'do s píime ras^, q ít fücdtm
ufaz cada cüa! po2 fí fen^illá, i fí cotiGurpcn j un-^

tas ambas, hazen Mufica enreja, con mayo: pej-

íecionigíacía. De la Muíica q fe fo?ma de Ja

voz, también fe haze ot:a fübdi viííon en tjes pa¿
tcs5 una de ks cuales, llamamos a la q con voz
natujál azticalada, favorecida del áite,fc:míi cáil

ib, aímritaeiori de las áves^ ya íea, poz fi íbla, <>

co n Ottas, en eompañi á de algiin ínftmípento J

I;a fegünda, es, ía elocuencia de paíabjás , dé
^tiien fe faca lina notable confídciáéíbñfe-n lo #
acjamós apuntádo,a cezc-a de la fábula de Ozfeo^,

cuya fuez^a^ dijimos en la Muíica, íe atjíbiiye a
Ja enejjiaitlegfaneia déájs palabas^la b/anduíag
fóayidad i áztlfieio en ellas, pa^a p^íiiadí?, aiti^

tíí^o divem2 l6s WciWeí;iob%ándoíos a íegiiif

({X dbtzirtá^ ultimo fin, 1] con ía dzaéioíi fe pzéteíl

de. I aquel dezíznos, q liazia move: los montes
irios/encíendefelos ombzes: montes llamó, a
Iés'p:udenfes i fabíosvconílátes va:ónes,^nu$en'
la e5.e:!cwa fagjada tiene-dado él mismo noiii-'

h^i i ríos, aios^-como ellos j añdáfi 'fítttuáaddi

C coa



con fa poco fabeai^meon^antes de ung en otí¿{

panec aqueiíos q alli dizen lo q aqui niegan; k

los cuales, unos i otios, fue pode:oÍQ met a fa

devoción, con fu fohíjlcngua i (qqnpalabías me-

áidas i cdncejuíías, obligándolos q fe redujefen.

ávida política. Deaqui,fe vinoáJíaniazGífeoy ,

11 hijo de Caliopcjuna de las nueve muías, deziva-
j

dodeCaíiophonos, Gziegó, q quie:e dezi: Jo

ll
jtnismojqbueníbnidodepalateas^ IocuaI,íeía

ce:pze^ca de los Qjadoies, q con el fuyo tan e|egat>;

tei g:aciofo en elIas,conel almibaz ó ipciofidad,

q(como de un panal) fe deftila de íus íabios,adul

^an i regalan; fos oidos, i ion las cadenas de leoí*

jias el fiíoíofp, Toban i (altean los eoía^ones po^

filos, en íamaneza misnia q ía Mufica .. yengí>,

¿cito ainfesíí, confide2ando,cuaIes fue:on íasde

CJñftonuefiiofeñoí,, pues tantas i tan eftzañas

iiía:^)^il!as oblo GOft.^Iaf, de donde íus apoftori

ÍQs.Í|e2iQi;^íi^^ í^^^á^^V^Í'* eterna
:

i aJJa uní\

pobzctica >^ieja, i coiyip ta-c^ h^^^gxii^^iíx ^^fi^l

fyedierpuíade] macftzo celefliai^a^ipdojep^c^I

¿abía: á lascompañas, no pudicndo ícíifli^ a el

.[entimiento, fe levanto entzc todas, i a vozes,

dij^-j, BienaYeaiuzadoefyienczeqtrc Eí^^^^

fícciip&q rnainaíle^Vamonos baja ndo;aíoilaño^

Bues eiiubiícsimiJófible. Digamosde David^l



icfiiknád a-Iónatas amigo fuyo, la batalla fiUi

Yx>¿on Golib^ibopo é^nó aqMcH^i^tpíiayca^

£qctidcitadd©ntJosici^l,^#t^íic^arraiíC<í ifl^alma.

4eLca#0í dcjandDlofiic:^<ac.ifijsoí:g2an 5s^^

cíq^tcQiaio,<tambicíib (fucé® í4 remivdG^Sabítj»

de ave: oído al rei;Salomori.Brzcysk^ Ma^i*^

mo de Hejcfiacas Ciíenaicopáve: fido fus pala-

bjasfc Fanícfi£aefes^4^%^^^ '^^^^' ^^ ^ ' f^T
imfas^qácfo fteopia >^ofeiíitadi.:aboiTe^i^ridoÍA

vídajfc at/a^afenitrpn Ja mUe:te, paluadidos^e

fofóli íibtyiríyíeselmodígsanjciia poj no íuhK.

las pinciones inpucftas etl los mifmbles cueí-

poli Eíto llego a tanca desóJden, 4X0290 al reí

T!Q]omco,tnandaílc cerra? las escuelas,^! 4no en

fcñafe, pa:á CYitaz el g2áve daño q refultavá de

Qblé. De Elcopac:a reina de Ejitoíe dize,^ cuati

do háblava, pasecia Ibnaz una conceatadifima

Mufica de flautas , En la vida de Ciee:on, refi^-

jcPluta«JO>bntíeocías muchas ecelencias de fu

lengua,^ avicndofq declazado Qiiínto Legaíto,

nóí capital enemigo ¿é Ceíaz, ieftando pzefo»

paja fez eiftigadQp:o2;dtógn^írii«ammtc^íerpiír

diczondemeJcedyoycfe aCicnon fu abogado^

ipoínonega: coniza juiicia,un dezecho comuu.

i^hacu^al áfodós, la defcnfi piopiai fe lo conce*}

¿0.: Ipaíecjfettdofeiropoíible tenerla talj^fó ^vl^^

,:; - C ij dieíe
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«ífefe fitedé fus manos^i aíí, buzkndbfc ífílbc
QuemepiTedéimpsztaz ó imp<tcín^ci ave? oído a-Ckmém C^neñzlicencia:,cmYma'coCu rctzana^í
ixmmo^nmekgzme, adbznado de paíai):a5 raá

j| j

«fcdes i vivas^ <j c orna en ua cojcuio, fiíe apífe-.
tando a Ceía?, i vifíblemente fe conoció, ave?fc

11!
^^ n^«^^»ido cl roftjo de- coÍGícsvaziosjipozios;
JBcneos dekue2po,ía5 mudkiagas dei aniniGjqttc
dando tan pasmado ¿0^03 4 fínientizfG^^^reScaí

Pl yejon délas raanosyalgunoí papeibs i memozia-
les 4 teniacn eJias ; de donde reáilcó, darJibéí.
tad á Legaiio, uno de /oí Gonjiizados conrza el,, t
íii mayo2 e©nc:a:io. Que dkemos de Focion.De-
moftenes i Soczates ? donde avja luga? pajatán^
tos, i canco como fe pudieza tjaetá eíiepzopoíí-
to? quedtrnfe acjtri, pues cuanto paiaeínüe^zo,^,
Jo, dicho bafta.. I: viniendo á la tctceía iultimaí
di vifion de Mufica,, la cual es,, elegancia po: es-
c:itos,q fino e5.mas eficaz, no ai duda poz lo me:
nos, ccnez la mismas cnejjia, como lo encarecci
QMintjliano, diziendo. Noes de menos difícal^í

tad:ap2en'dfc? la Mufica de las. letzas,, 4; lü áelss¡
fue>'das.eónocGmos cíio con e.videnci3,cuanda-
cú-alguna letiiía d¿ coníidc2aGÍon,aj esczitas.co--

£as ajegícs, pajece gagjitos dízén los ojósj lo qí

í¿V-a.le^endo.con ellosji^cetttfJlcando en é ro*



ft20^ le rasga la boca, pa:a q pueda (diz po^r eíla

cígiifto. I Ciíon tdftcs> el refuello eerradó í o-*

ptimíáo^ caíí rebicnta el co:acon en eí ciicjpo^

bañando las mejillas con lagdmas copiofas . Ya
pues, cuán^ola€f^c2Ítoes délas Divinas letras,

q ion ía verdade:a Mufíca celestial, ó ñ es vida

de algirn fantOy a que doló: nos pzovoca fu peni-^

tencia ó m^tíkioy eomaie arre bata el alnia^^q d&
loz le cania la ofeníade Dios; djsponiendoíe a la

enmienda, (^ drsciufbs haze^i q t:^ócada faíe? De
guien (fi penfais) p20cede l no tanto de lo csc:i--

tOy como de esta: bien esc:ii:oi las lettas conce?^

tadas i' cJa:as>, ía puntu ación leg al, ib: las paJa^

b:as vfvas i lleva: esp!:itu : pozq acjuello mismo,
fi tuvíejfe ba:vaíismoi, i ot:©s erro:es contzmos

ákoicdgtafo; tín duda> no hi2ie:a íemqantes

efetos. Ladulcea^monía^^IaíGompoíicionimü-

fica de la5 paíab:asieic:itas, qík fimboíízan con
la nuefizay de q tenernos tanta pane,comó lo tes

tificanlíDs movimientos i<nte:io:esiexre:íó:es gí

cenemos^ i fe manificíian po: las vozes, pulíos^i

ifentidí)s,^feá2e;(c:omo dijimos) q íe vengan a túM

£e:uninft'mmento con otío, po: eíla: unjíbneff^

ic0nce:íados . De ac^ui fe cGlije, cuanta fícced'^

áaífcengamos de Ja o:tDg:áiia, pues de unas pa^

IbbasmáJfcas^o
• C iijj ai£cíu%



I

J rcrakai,q las buepas admizen, mucvanyaíegiel

i entimengari) i ;las malasy llagan remo:4eíi^á^

^cdazalóyeíite; 4^mane:a, q anees uvtóáraos

elejidocazccc: de lo bueno, ^ í\iSk padeciendo

Jo malo. Efto eauía la muíica, el estaz iocas h$^

€ue2das en la mala, i el inftmmento deftempla-^

¿o;^ QOB lo cual difucna en cl oido^ fiendo infa-^

fcibíe i odioía, po2q, ni fe confo2ma con el íenm
do, ni leab:aca con elgufto. El inftíumento esi

iinp, i una cofa misma lo esc:ito,eínpe20,de tent

piado a déftempíado^ de o2tog:afo a barva^o, es^

guíen caula la diferencia . I pues del bien esc:c-

vH tanto p:ovecho reíuka, i tanto daño dejo?

^ont2a:io, q no folo nos deja est2agado55 mas^

aos infama ce2Ga de ot2as naciones.T2átaíe de Ja

emienda, de tantas i tan falías opiniones, cornos

haíla oi nos an tenido ciegos con fu éngaño^ha-

zieodonos vene2a:Ia po2 C!e2ta ciencia, Luz teñe

mos pa2a ve2,entendimíento, pa2a discurriz; pa2a

Ju^g:a25aira2on;ipa2a elejÍ2 pjudeneia- coníídeíe

fe deUpafionadaméte, con folo el fin de nucílzo

provecho, i como mas a nuejfea reputación; con-

venga;, no désme2esca po: mió, lo q íí fue2a dü al

guA cft^año, fi nos lo t2iije2an de otzas nacioneSy

Qjtieíras mui remocas, poíventma nos bizíe^i

1^ la jípente atraigas, i ena2qtieat las QS)m^: ' e ui t.
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maeíbos pifados, i cuanto impo:te la ehiic?n

,: da en los pzefcntés/acjíitando el.qsapvi: o:-

,.<ÍV,.. ,.fJ;V f,in! :h Í>1J Ok

Ó E) A cualquieja dotdna, tiene di-

ficultad en fus pzincípíos, po2 cnt:ar

íe a ella, como en un apoíento cer4

radffl^ lleno de oscmidad con las rit.

I» nieblas de la noche ^ donde va des-

pués entrando Ja luz con el dia, po: juntan i res-

quicios deja pue2ca,hafta 4 abie:Ea,dc todo púas

¿)}queda;cja23j i afi, cuando íetzata delios, de-*

%«n los^biíenos raáefízosconíidetaidós ceíás, de;

q calidad íca lo q nos eníeñan, i q capacidad!

lidel íujeto aquien lo enreñan.Diíezentem^te re

dbe.káótunaunmiichacho de diez año§4at|Cfc

deceaczovi con mayor facilidad, cudqpí^adesl

llosive/idíaenrfabe^ tejez, q a: febíicaf un'felox^ji

cofe: un 9apatQ, qcmirtuJat un ojgan^o-: im^kb

f? iguala, con lo dificultólo dé las lenas . Queíit

hijen feconfideza, desde qk, ponen a el nijíoilab

cajttlía en la mano^yáfiépm metidP' ertí:edhQifi

:ííi<íias i dudas^haftá q poi dis^u?fo. d^ tí^W|í0íi

con4 úío i coatinuaciQg, tQíPg e. la^^

"r^T";-—
" --^--- — •

tczas



Icxis ¿e hsúiScukadeSy i poc<5 a poco fefe áceí^
can, Iiaziendorele menos aspejos, aqaelíos cer-

tihles lejos.^amcs (como á indivifibíes puncos)
caíi nolosdevifava. El cual «abajo, viene a fez

íes de mayo: fnuo, granjeado po: fi, q ap:endi-
do de los maeftzos : poj^ vah con niayoz volun-

lll
tad i vezas, p:ociÍ2ando apjovechazfe, pafando a*

*!: delante. Aíiíc valen de íupe2Íeve:ancia,injenio^

j

i buenos libzos: de ^ avernos \afto, con poca
f|| dotJÍna i mucho cstudio,auc2 florecido muchos

,

cncicncias difczentes, como en eí esaevn ácon^
tcce de ozdinajío; i tengo en mí espe2Ímétado,eI
eceíb qhazc lo <| alcancé con fudozes, a io^ de
mis maeíbos apzendi; no negándoles, avez íido;

fus p:incipios, medios impozrant ifimos pa:a coa/
feguiílo . I vemos en ot:os, no fe: los maeftzGs»
podezoíbs.á encamina: /lis flojedades. Pues quíc
cftoconíideia:c, qdt una i otjapazte, tanto de*
ia-s letja'í, como ¿d fujeco aquien las enfeñan tie>

nen<díficukadnoto2Ía,conteía2ame fe: nosne-
c5eia?ioj pzocmaj fáciles medios (cuanto fea po-
íibie)pajalaent:ada: cíifuczen llanos íciazos,

csonmayojguftoi menos tiempo, fe confegui-
janlos defeados fines. Notozíamente conoce-
mos ello, pG:<5 á mi pajccez, fi fuefe capaz el niño

'

4c rcfpondezmc,/ le p:egnncaícicuaiíea k ándy



" © £ IJt O R TOG tAftJ tu STÉllJ >7>. ^

<g.iíc?lc repzcímtii cfl;los p2Ííicipios> al juntas de

las Icttas, me dma.Scáoí, ü cotóo cada tí«a dey

ias vocakí,^ liabla.pcw Ci íblaj pm fez puías i íira

|>1:<^, Qocortipüeftas ni mezcladas edn ouasj có-

malo cftan co« dJas fas coníbfiant«s,fuefen to-

dm de aqtieíía íiacuraleEa, q h^blafen como Tuc-

iiati» fin dudajnorne feia tm^ ^pic^t^. azedoj

jH€!ftt,eí¡, q á los <| fab^i^i m^as&pil mefca
ta;i;eftas dos; lettas ai, €>!> q no ^íto pias do^ji d»

p«3!2qíi cada una deílas cíiá compücfta de ott&s

4oit i ác t:es> no fe cual dellas-me tiene de feí»

Yi;cn (a nccecicjadji njayoz dificultadio meoBe*?.

cpy cuandq tieneci á cüat2ó i ádhcqietfa?,. p<«^
fe dob{a la confuííoftj ralvó, üp^a dtzh eíedc,!^^

^Icdqobedccci, lodjíiabicft too las dos dich^ss

CQ,cílamaiie?a, id, o, Idobdcsj qíiendqaíi^

todo fe tnc ha^ia ma: de ícchc, i navegaíia poi.éi

í|yí,qnto cnpopa, pu?s cono<;ido ej nombzed^ la,,

tea, dizia lo q fueíiaj, fin anda? a el adevina^<:oa

algunas cómpueftas dem^ucbas, como íaii I> n|i^'

O, h. I es; lo peo?|(j ai otia q ao tiene toda ella,la

^ me mandan pzoiijunciai, como es la x, en q
pierdo la paciencia, pues no le hallo aniarra de
donde azirme , I>pz,cic:¡:o, q /i/c qpi^fid^^afe I0

qtcfpondf^Jip es tanj á lo niño , Xr9m 0. p^iec^ q



él á ñfrfóí^e'faá 5'|)jdiioníe3ii|losiifncpnvi^

„ I íetíáJÍé de mo¿b, como tnej ó2 fote cds^ivajusíé

*'
ji&l*£^ü^ lk'd^írí& con el entfeíidiroiieiit?6, f^^

lio-

ávierido buéh palaje, %<nó t EciL' GbtrfídétáEíí-!

daefta dificultadlos Bebeos i Gíiegos,^

défe^p^d? taí^ítipeílb^ íío ÍW i>bfi

^l'fíjnidB'entcjB ^lasíetzasicé^

jtíift¿/f>6^fól^í^H?fesí^b'íltjs^

Has, v^H andelásert¡litós4l3b¿p^

minciaciaii dífcieh^ei fegwn la'uriron'q ft^Iíá^fe?;

álomcAoSipotujaídn í^cilita2ÍasV.tíáftdblés- te;

ak las dé^í^ aíl^ecQ^ifrdnféAdcíias^lSíi^

Éezíí eri !U'p2Ítóe2a letra de fó-tVífe^^ . ~M^:

fóeíaiítifimaroefíte'acoí^ííoijjíüesi^^

ik^^ía§S§^jfe;WirdfeíüÍ¿.T§íon'di^
:í-t?*;

'- "u inas:>



no b afc otiajatt düsJtán'jgiaves téftigosy ^ccckíir

.t¿íimas'te%üas .. No lo tefígáin; a ncmílaH, q
140 ÍG cjs^ i «íomo'tal fe tepíii^ver^^^

íbejaSjenM ¡áeibííeimh-aico^ iiíeKaá(Ao?itaíi¿pHc-

lito fea eñ^fiíÉbáo]i>mm^m^\Ám'^cip
fé medevfeícííeM^ í íe^fieícaáten te,^ -yepcÍQ fe^

¿zicaBo fóbíetáh iímeiuiiáaratiítO)^^^

^^c:áaíl, i nécécwá^d,^ m^ obligiaíon a^eft

do ., I ñléMemeéiol áe[.í¿rufcpncES kofas, i^cft

«aliáa^iiítdn|i:ft«ÍDb enRataáViM/ípói 'on^^

sáocos-pdé c©ricí(5íieiá^>pora^uellbs4^icrie^^

*iarküt©2piyp^^^íío/la«giicíteííff^G

^íáetiímsi^ Cüalííkvia q -jio íairofe8oátoi|>aíiíé|^

Cüán<Í^*fc5^óíiagacpt5í nrns q atííéctíta? las^mtQ

^iatíofl^, pjaj deJóiGonóiSiio teadesk

afi mismos : i avepios hecho espetieácia ios «i?

vósí averié: ya icofrejiáo muühas cofas,píot eft^

fíjíomedio ;;l>pdés tíátamos dcias leíáa^

bb ftlgi'aioí IdKÍks) cbn majíot fadliáadiííMS

Ifteve i#üh kj^ eíHb,félabeftiDÍÍá iSíiam^éca,

Í^&fóiíea<rFiíofofia>^q'ftoslo:éní]eñaí0ri:Jos/^^

i^os.' iDéfesézevú feconoce también ló'dich o^yti

Iftd'íéctteaáíiyq lafiljaapia letza Cupé > iae láq O*

.|fiú¿)
* *

" b ij tóA>
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dondo, después nic puficzon en tMado, de tiado
Íiaíé aco^tefanOja medio punto i á punto cateto;

ucgocsaevi de caja, qaimfe jwaticaoícnlos

Jibes dclía, i la llaman redondilla, i altimamca»
te me pufiezon á escolástico i bastazdillo^q ago^
ja ufamos comunmemc: iaeoícmequcdaa o^
tras tícs ó Guatío estaciones ^ anduve con las di-

chas, q fuc:on elianciílc2cseaj Fzanceza, encade*

jKidaigzifo . No es bazla, no levanto teftimo-

Bío, ni Talgo déla vezdad un puBtó,ios viejos lo»

íabcn,losdemtc<kd lo viczon,, ellos lo digaHi

|)ucs paíaion como yo los mismos; pucttos,.i cp*

mo eJi cuatíoaáos,^ nioacabaya el muehaclio d<?

jfolo csaevizj í eta-.!© pcor^ q^ antes de ponasíes ii

pfuma en los dedos^íos enncteaiaíi Ieyendo,,hai-

Ka(€ft3ímmdie.ftíos, nofolo en el mold^?, maf
tttíecjapzocefada, po? os;cma í tiavada 4^"^^^^

Alabo el r¿2 buen:lcco2,^i vitupeío fu mala ozdeíí

i miicba; neglijeDcia;; pues. Comen(javamosni-
fips,, \ (aliamos cafi ba:Jvadios á la Gzamacicaj,pa-

fandak lo racjo:dela vida^ cní2e las coplas del'

mizques diE Mantua i fccfia laplana ,. Eílc tcac»-

mosyuímui emendado, djgOj. eji pajte, pues no
fcnos enfcáaimas de una IctJa, e/í q fe comicruga

¿acabaipoifcifoía ellaJa q ufamós.i iiaz-ciabic/jj,

ia;díganmc<lcq.íi2.vc , a^uieaie i^uiqc a|>áQVér



chaídcíapluma, paja cfaevñ vna cáJta, fotm^i

uo libio del gafto ¿c (u cafa, ó de la razón de fu

hazietida, csacvú un fc:roon, ya fea latin o ro-

mance, fabe:guifa: tantos potajitos de fo:mas,

iropeninentcsaloncccfado? falvo, fi p:ctendc

valeifedeIJasj ^ ya,en tal calbjlc fezia pczmitido,

como á el mufico las difetcncias, i a el esg:cmir

do2 ó macíbo de atmas los floíeos . Efta maneía

^c facilitat el escrcviz, el pjimezo, aquicn la vi

ufazjfueunmaeílío de fu majeílad, el reí don

Felipe te;ceíonueft:o feáozjiicndo pjíncipe-^ (u

alteza, iva cubriendo con tinta i»egia, las letíajt

q fu maeft^o le dava^ eftampadas con ve:melloñi

algo ck?o,.i afi las vino áfabe: bazej, bien i b:e*

Vemcntc : acayaimitaciony c vifto q cuos en-

ícñan con un plomo,. fenalaodo las lenas, q ^g*-

man después los niños, poí la íeáal miímaeomíy

e fta dicho, g todo es uno, aunq mejot i ípas fa*

ciffueja con la eílan>pa„ Íj no Luvie:a poz ineon:*

iKenientc,;q paja impztmi: el ve:mello n^es necc-

fa3Ío mojai dpapel,i mucho átlÍQ pafa después

€00 lia tinicaaes-cíiviendo encima j ca espacial,. íi

el tiempo es umedo.I bolviendo ap:epoíitG,dcl

buen método pataesczevi?,. p:egunto,; pues no

fide de lamate2ia,i fí les pa?ecic2e ot;aeofa,que-

¿«fe^ejao didbo,.«|caíi lo es en razón de b^ve,

n-^3 " D iijj
" Si ¿11



ir .K v: I
.
< í UJtJfm 1 3m.1t m-:^ y Vv ? t ív

'Si el esdevi: esmí biocib áeídibojaí, dífd'entfRfc

smó de leer, q irfeonvenaren te fe:íi^irc,^ losm
•apícndañ uíT^rócmjantament^yrQmo íc

•dicja eníeña'j/leéz i tañGíi'esc2CVÍ2 i daii^a?, ó cua

iesquPéza ionás dc3s aítcs diftititas ? Mi pazecerc^

!¿un^ íí le| tíafra'cíff2oiíot;os,;¿ mas.'i los máei.

^20s]:_^ biTcs no fon cofa^ q impide ó haze cotí*.

«li.€#teii fabeífe)uátas, q después dea va? fofria

ido fu lecion el nifrój en fu caítilla ó iibió, coni0

jorienen allí pezdido, todo lo reftante del dia',

-j¿gatí 4ó ; tza Velcandoy ehfeáandofe á mentiZj-S

adíi-alevancájceñimomos, iíOtzas cofas^ calló

:p02 la indecencia, q no las callan ellos,íes'lí>

•peo:, natecczíes á fuspadjesgíacias,i el no ejecci-

tó''asy es, poíq tienen delías la fola nocicia,í}abíl

•út oidáSj mas eflo baila, paza házeí q madui<fa

íittté»s dé cÍcnipo,como el a:bol regado con ágüíl

caliente: Si repaztiendo las ojas, los ocupafeft

deeoeando fu lecion, i después en pinta: lecjas^

ayudatiafe uno a ot:o, »i todo junto fe fab2Ía>maS

p?efto . Con eftó, evitaíián lo malo q ios nialoé

5 t:avicfos enfeáan, i lapéjdida del tiempo; i(t^

ara de mucbá cóníidezacion, babitüazfei el con»

tinuo eftudio, defteiradala ocío£dad i fus mi-

niftío'?. Buelvorne á el-pzópoíito páfadó, ídigo,

6 íl ventos yátómediada en plíes¿2cvi2 £ant|Lpa?-¿.

te,q



a^¿l<í^mWs'í'Ya?déspues<d^e las let^^^^

iJas -fií^ft'ílo l^gá'l J Oít^'gzafameiíre cuauto a-n c»->

f^t^^t^tJtá,- tíséátn«/ídbxomo hablamos^^

GTzos^hWsíenti^lidanGorT facilidad cijando csGze-^

viiilosí =i de nueftío cSc:evríí veRg'an ellcs á ha-

íH^ii^Í:c<íiikiítia^i a-u^m^ aílíínpd

l^^éíeía^erféítaftdlláhó^^í: él' c&«arf/e2ó ítió'fábap.

¿ohió l'ó ti«iié íde |>2ari lífléíaí I fi =efí el ífep ©2! ati

^

f¿Í^ B^vftkba-ítíyem^s dfel líflá^l^i pa^ 4 fei^l^í^^

dc-^'^inei'dos^^'niídézíifee^íísí^Oyfííéndódü

|>?)iiríip¿feiiíé^tit^d^zii2f4''^^s diGífertéí
1^^

#n dKóc¿áS;1eñgttál,.í?fteW^íipdils^t giíatd^:

eío^áeíviícKaáMeiíU fiátuíáí(íi pv&wdo^ás'ú^

áítttí^ftxS^ftío^ 1 fí^ftdcí émél Mmi^

tkl tc'jnsgOí Bttcii(^^2iapó2 Gibíto, 45^iÍeíeWo^v

c¿fem?$áKÍai aííeiiiíitódo, MattKc<y3 *pííi íófóphó >

¿íííimifeixíóílfoi^^Eib tóc£iytiite llati n^



iífm duáa,no acc2ta2Ía,el ^dijcCc wan/jpaflaí, e»!¿,

cmpto, rcptimo^ escíiptma,9ognofco,ip2oi)iíQr.

ciafe cacephaton, alo q dcziftios gacafacon, q;
no lo feaia pequeño, i muimayoi rzata: líc fcguit

íemejantcs abfuzdos. Hable i esaiva fu mateina,

cada unojcomo quiíic2e,o niejo2 fupiezejíin obli

gaz ajos ot:os q guasdcn fus pzccctps mismos;¡
mi opinión feza ricmp:e, q luego como el ^:aftcr.

jlano recibiere cualquíe: vocablo, ayalo uCat^)

pacjodel HcbícOirGíiegO, Latino, Ajabc, ó de,

qtta cualqi!ie:a nación, tiene obligación p:ec¡zaj

de ufa: de/, fcgun i de la mancía q lo admitió cnj

Ja luya, haziendolc gua:da: los ruceos de donde
fe hizo vczino. Algunas diciones aí,q oí confe?*

vanios el fonido de fuipzonunciacion cntezamen
te, corno Ip tiene fu natural, aquieo folo dcvc-

mos dar las letzas en escjito, fegun las pzpnuncij;

moscón Ja voz, quitándoles la ojtogiafía Lati-

na, i dándoles la nuefta, como a fiiofofo, filofo-

Éia, Mateo, fetimo, pailones i Feiipe, aunq[feíia

tan bazvaío, quien áijcCc carraftolicndas alas car

acílolendas, cotno el q pzonunciafe thcfo:o,p:3C

cepto:, doíStoz i abbades, con otJOs dcña mane-»

W; Ci el Azabe dijctc cemit, yo le ái:c acemite, i íí

dize ciat á el acote, i^uaci á el albacea , i á ciaU
mohada, mahaca, no me importa, diíjan iosdq

Canta-



Cántabra ferruyas muchas cknueílíasdídoncs,

p2uevenIo con fus erimolojias^ de d liciones i afi-

nidades, i q dezimos como ellos fayo^ mo^o^

masmo:don, vezde, isquie:do,giia:dian^ vifarro^

ganívete, cabo^^atico^ motila:, i asmat^ q ya no

cftán en el lífo. Digan lo mismo los Pzlnoí^res

^

Toscanos i Lufitanos, q cuando cambi^Jo pre-

tendan los Latinos i Gaiegos^, po:q &eQr como
ellos dezímos a fu zizifo^ alcoíeifo, celo, zeloj i

to figo a íu toxe ó taxico, q ícjia que:e:meIo da¿

abeve:, obligarme a pronuncia: como ellos, ni

de ot:o modo q aquel, fegunlo ufa mí natu:aí,^

íinconfidezacion de quien eran, ó de donde fe

de:ivan,q a las lenguas vulgares (como a los p:ia

cipes i reyes) no es necefano pedidles, como nt

de quien e^edaron, q ya fe^ia también, fujeta:los

á reconocímíenro de fuperio:, i no fe deve perml
ti: po: algún modo: ya fon Caítelíanos, hablen-

ie como cale?, fi:men fus nomb:es, con las íet:as

jnismas q vocalmente fe p:onuncian; i fi alFrati

ees le pa:ecie:e,habla: dífe:ente de como esaive^

alia conioalla, i acá como acá, haganio en ora

Buena, q fu razón dann á quien fe ía pidie:e, i a

nosot:os ni va ni viene.Tambien vemos en mu-
chos omb:cs llama:fe N. de Sevilla, de Toledo^
Madrid ó Ca:mona,porq nacie:on ó füc:on ve-

>, >.^ £ zinos



zinos (íe aquellos íugaicsVi poíventma fu linaje

deciende poz linca reta, de Vélaseos ó Pimente-

les . Difeícnte cofa es la nobleza de la dcccndea

GÍ3, q íi me pjcguntaíe alguno, cual es mejo: vo-

cablo, cxajc?acíon, ó a}jcb:a, di:e,q cxajejaeion,

po2 j%¿dicion pzocedienre de los Latinos, i aljc-

bja, d^ftirnombe Azabc. Afi devemos cnten-

de?, ciíaííffio fe dize fe: un vocablo mejo?, cuanto

fe Ilegáze mas á la lengua Latina q a otzas, no ea

escaros, mas en fu nacimiento, pozkz mas no'

ble. No ai duda, q av:a muchos contaazios pa:e*

cc:es, i cada uno feguiza el fuyo, íegun fue:e mas

o menos comedo? de gaspachos, i qi^^s avernos

de dividí: en vandos,como íos eft2emeños;í czeo

cuando feaa los menos dcmipazte, q fe:an los

mejozes, i me bailan i
másencafo, qmedejen,

coníaca:gafolo, fime faltáic Cizineo, noteza

mia ía falta,la vezdad fe conoeeta con el tiempo,

aunq,Tcngo fiemp:e pottan ilicito^negajla ve:»

dad, como el ¿cziz mentita . Bien creo, i conos-

co de algunos, qíi pudieren, lo hazan bulla, pOí

Ó fu opinión igjavedadjies pondia delante algu-

nas objeciones, q fe i las callo, i fon tftos aque-

llos, tan Henos de fi mismos, q con poco ajeno

icbienran, pozq do íts cabe, i a la veídad, lo mas

es viento . Eftos ó todo io hinchcn^ellQi fauste^
* cho



chóq después .\folas, cnt:e fu auto^aad i coa-

ciencia, Iucha:áa inquietos; i uldmanicme, hi-

jiendoíe los pechos di:an, peque de ambición i

fove-bia- i pazadesculpaz después el ei:ro,busca

,ati la faílda q hallazé, Con q fe coníolazan^izien

do: YO q pa:ce fui,o q obligación tuve?! cu^do

la tuviei, con mi íolo paiece^ q refiftej^pu-

^icía hazcí, concha tatos ó contra tont(|0¡Jí>tuc

impo2ca pa2a con eIlos,q hagan como oíMcsen,

¿hablen fe^un feles antojaze, q aquí cumplo

con mi deuda, fatisfaziendo a las mas naciones,

q no foraos bagazos porno cntende:Io, fino co-

lencos pazano ejecutailo. I fe p^ezfuadan, q tiene

Caftilla de las me) ozes letjas i fuciles injenios de

q oi ai noticia, i bueno a bueno, tal a tal,niri-

; ?, guno felcs aventaja. También ai medja-

[ no imalo, como en todas panes, q
alia ni acá, puede fali: el glano

íodo pu20, i en el mejoj

vino ai hczeSjComo

en el OJO es-

corias»

f Qvr

''.^ <<.J<Jí^4.*-''^



f QVE COSA SEAN, ORTOGRA-.
B^:t iú^ha^ dicion i voz.

é€< c^Tirvio III. 5*.

I como Aziftoteles noscíize, qcoa
dificultad (c h^zc^ ío q poco fe acó-
ftumbaa, cuanto cob mui mayoral
con razoH;^ aqueíío de q no fe tiene

noticia, 1 fe ino:ade todopunto:
|)o:g la ino:aDcía, fegun buena iiíofofia, no es

mtz2, coía q ofta privación ó falta de conocimien:

il|||
to de ciencia. Eftocs, habíando natu:aímetite^

no entzomecíendomé áqueze? dividí: ías inoaan^-

cías po: especies ^ poeq voi con foío eljeneao ea
común. Pintáronla los Gjiegos poz un tieíno ni-

ño, áesrrudoj Fos ojos vendados, cavaífe:o en un
Jumento, i una cma en- la mano, Efia fue una fi-

gura llena de otras muchas,qcada cual dellas,pit

diera fíendo pazte, fatisfazer po: ef todo,, coma
'verdadeziíimo íímbofo íuyo. F comcncando del

BÍáo^q animal (de cuantos tiene Dios calados em

ci mundo) es mas inoranre? no temefuej^o, des>

precia el peíigro,^ no dtida en el daíío ni fabe ufaz

l^elproTCchoj en C£ian€o natura leí a no Icfoco^-

re, con la noticia de hs coías. Desniido,/eib mis

ma csJa.iaorancia,^un cue:|)0 dcsaudo de fabc:5„



i íinab:igo de ciencia. 'Los ojos vendados, poi

cie:to aquello baftava, pa:a un famoíiíímo jezo*-

glifíco della, pues cofa de algún valo:, no pod^a

iiaze: ni trata: un^icgo fin peJig:o: de q fe podra

libra:, en q no t:onipica, donde no cae,- ó como
fe defenderá de fus enemigos? por fer I^^^iftá

quien da conocimiento de las cofas . Ehmismo
Aríftoteles, tratando de los ojos, dize, confiftix

en ellos el conocimiento de la filofofía . La ce-

guera de la razón, es igual i común a todas las c-

dades, andan muí correlativos, i hallanle íjerti-

prejuntos, inorancia i ceguera,! por el contrario.

Figuranfeme los inorantes^afos animales brutos,

qfucíeniren los navios, q fipor algún cafo, los

ombres q vienen dentro perecen , ellos quedan
folos; mas, aunq tengan dencao batimentos,! el

iiavioefte bien pertrechado de jarcia, velas, ti-

món, aguja, con todo lo mas necefariop a:a po-

<Ier tomar puerto, fe pierden fin Wcf^zz a eL Cava-
iíero en un jumento, q cavaliero va fob:efu n^cQ

dad eí necio, q fi:me de pies i ajuiíado en la fílla?

romo fe gallardea eírnorantceon fu misma ino-

zancra, q caíado anda con elía,^ i cuan á peligro i

riesgo^ fi cae, de no poderfc levantar? q bienpa*

:eado efi:a coneljumento? pues no fe dudá,i atia

oidmo modo^l^Qddamos dezir, governaríc dos-

^ E iij/ cuer^



«I

cucipos con un alma, como lo fintio Platón, ¿i*

ziendo eíla: ambos pzívados, de codos los bue*

nos hábitos. Pufieíonléunacañaen Jamano,co

mo íi dijeran inconftante i vano es el inozance,

vazias tiene lis minos de cofas de impoztanciai

jlcv.a una caña en la mano,íimbolo de] op:obio,

|j|¡
facilimovcdiza, q con cualquie? ventezico fe

¡dobla, i de poco fe cjuicbaj i advezcid, q ponco-

ñofa es la hedida q con ella fe hazc, por pequeña

^ íca. Que de daños, i cuan peligzolos vienen a

fez, los yerros de los necios, como enconan? i es

lo peo:, qpo:q no lo entienden, los dejan paíaí

condcspzecio, como cofa de poco momento,

pazecien Joles fáciles rasguños, las headas pené»

Dantcs i gzaves.Que anudados lleva los péíamic

tos,icnq pequeños espacios. En rcfolucion, fi-

no me culpaban po2 ello, me fueza cevando ert

cfte discmfo, poz avczfeme venido como aíi me
Jo quiejo, i quiíjeza dilata: fu fealdad, aborreci-

da (como dizcn) de Dios i de la jentc . Los mis-

mos Gjíegos, Ilamazon a la ino2ancia,tinieblas o

liumo,como po: el cói:ano,luz á la ciencia; pa:e

cicndo!es,andaí los ÍMo:antes ofuscábala razón,

opíimida en oscuridad, i como con humoána-

lizcs. luvcnal, O.'acio i orzos muchos ^ van con

dios, aquien les pa:ccio, qla razoa i fabiduzia,

cieñen



tienen fu afiento en cl.concón, llamazon a el

inojance, cue:po fin pecho-, i Pitagozas, le dijo

alma áe^s.. Dejemos los a cada uno con fu fen-

timiento, llámenle ó píntenle como (quifiejerijq

todo le ajufta bienj natemos áe nueftao niño, a?

ouien tanto impona, i defeamos q íaJga íabio;^

cuando ya el tiempo le vi pagando la deuda,ror

ta i deshecha la venda de los ojos, la vifta clan,

^aftado i confumido el humo de confufion, con

Fa luz del entendimiento, viendo convenizle fol

ta: déla mano, la cana vana i hueca de las impez-

tinencias, i apeazíe del asno en q iva cavallezq

(aunq algunos lo an quezido haze:, i fe an llevan

do tzasdefi los aparejos) ya cuando toaran de ra-

zón conociendo los efetos i cauñis dclfos,i poco

á poco van desentrañando á la naturaleza, lo fe-s

oeto i encerrado en ella, cuando comienzan a

difinir i adividí2,qron los principios de toda cien

cia, como á f¿uto ya maduro i en íazon,capazde

toda la dotrina, le diremos, cuanto importa fa-

be: lizamcntc, fin bachillcrias ni foíisticob argu*

mcntos. La ortografía Caftellana (la cual en ra*

zon de ortografía", compete a todas las naciones

cncomun) es una ciencia de bien esc:cvir . t fi:a

^icionjorrografía, tenemos de los Gáegos, i e:a

fuya, q la compuío dcüas dos, prtiios íjraphos,q

. ^
,, ,. quieren



quieren ¿tzlilo dicho. Tiene rapzincípí® áeías

lenas j cVlascuales, cambien IÍama:on cíemencos;

po2 c], de la manua c] delios eftan rodas las cofas

íabaicadas, aíi^ de las lechas rodas las palab:as

.

Los pafados, dividieron las Ierras, en vocales í

confonances^i fiibdividieron las conlonanres^en

mudas i íemivocales, como en el figuienre capi-

tulo diremos. Después de compuertas i unidas

las Ierras, dellashizieron filabas, q no fon otra

eofaq lo dicho, un ayuntamienro de Ierras, de
imperferaíinífícacion, q le pronuncian junras,

debajo de un e^ipiriru i aliento: i aunq ai algunas

dicíones, de una íola filaba, q hazen cabal fen-

tido, las cuales ya deja de Íqz filabas i fe 1 lamaran

diciones; no ferrara fino de aquellas, q fe com-
ponen de dos ó mas. Derívale filaba,de filamba*

no verbo Griego, q quiere dezi: comprehender.

Ai unas q Ion largas, otras breves i orras neut^a-

Ics ó comunes,las breves abrevian fiempre,! alar^

gan las q fon largasj empe203 las comunes ó neu-

trales, una vez podran fet largas i otras breves,

confo:me a la dispoficion de lo escrito con ellas.

La filaba, en cuanto es una parre de la dicion^ca-

2ece de finificacion ifenrido, por q fi dijéremos

omb:e, i aparraremos cada filaba de las dos q tie

ne, no dize algo, í junras dizen ombze.Delta ma
nezai.



nmii'Osíoim'it^h^Sütybc&l kqimnlói Uiúlctim

cos-íbraah tómtinosjya fc5an<vícjbt:is ófliónabscs,^

ctlyaí€}ueftio*i íe xlqapma lías qttir%mm dcJIosv

pues á nolütíos bafta fabe:, en. cuanto a nueílío

pmpofito,^ todo es unainísjina cofa. Dcftas din

doneso ccssíiiftos, rleneCoacKÜioiento^^ cl oido,

poila VQ2, q ieiiíc»i»a!ki>tí>la pe:cuíioa del aiíe¿^

dclpulmQniayudadQdie^;ÍQtélf3Íhuí^to$4^^ ¡t

boca. Dividcíbía voz en dos pazteíi a«lciilada 1?.

confiifaj djjemos a:tieulada, ik del omb?ejíppíc[?

<J§sdí2 cwíil<|ukjadc füs;JeKas/ peífet

4aeonGebidájijiimas?todá5¿Áliífii claío finiSf

c^dó. Cqníiifai íbdizc, jít de las bt ftias animaiesí

bíiatos>el jmu;iHo dpi b^ci^ balidQ^cÍ;ic<;«

ladrido delperf<P,iieantos'áeíaaaví§^ g oo íjb d^
ctoiií i cazeccttdf |^?^Í:íiMP9tcr}gaí¿©iS conocí

^pariefiEóíiaci^aljíe l#^Íjaificac:iojD,cpiitQ délfüst

piío del omb^c* I bolviendb á las diciones, digo

^ Í€ compoiien dellas las o2acioncs,de cualcjuici

calidad a jen<^oq ícmyiímS^i^wms^pno^añit
folamentCjihq fi«:tc_ obíezvaildó loJ p:^cctQ$ i

reglas, )írap02taíKes ai blcu esatvh , po:^ aufi

mas adelante paíaj baila la tcmiinacion-de las;

p:aciones, compueftas de las diciones i (liabas cj

ayemosdicbo, puntuando lasclaufulascon fe?

óalej diyifoiiasj demaoeza i cales, ^ fe conoscá

F poi



Mae

poí días*, elani-mo.deI q ío eseñvía,á'cfo*«Í2.*ñNT.

tcr^jafo, efta?juntamente bieHípiintaado,|)ol4«>

Kiitíhás QzatiotMPy 4ti«Hc|ulb1fcnkhcofioeKlfli fe

fefes tíócafe, potttóiidoles otiá , les uocniañ eft

fentido, i aun depíopcjficiondeféJa Hsíiaa^ere^l

je, como íchaííartl'cada'parD,yed'f«csiI©4im'^

porta lo diclfO;- i póíqj fitina-ckuíb fe, ««^p^^
ífc^, q fed©íWpone#dfe'^a2ÍQ6S'bdíci^ai<3Jiieftar?il^

éaiadas con puncos i^k<fiíiss'pt!tóo¿>^ Min'tuW'i

tb, pajentefis, inf errcJémt^líftefaífj'^tó «wak'^

mos, no. poniencla-^^' ruotógiáií^í-^ fdf^^feítj*

«aja la i«te]ij'étiÉláid^íóccsciitWiJ,ftíí.^é«í'^i^í^^

áehccnd^z (Mhtfh i^ut gíáAdifiÉtidkd)b ^ atíi f^

aosd:ke, íínfeí-éulfá de'qeiert f©^íe>i!felíino"dc»

impd2it«>3 k>xsmvá&fe? ©m»atic};í, ^4 ñb fóíso' leí

líamazá.oateftj^afiái'k del biéri 'éS(?2©\'«r fiíari;^^

la de ía c^yiígWpümüadod pltueg^ó dfeémé^^

aqucfto&teíminos ó diciortcsv pa:á mcjoí espita!

ca2Íe,i q pot bienp:oilunci;tdas,>ntamcn£íf(^ü©

¿enbienapzchendidás délos oycni;^r^.Bosí<rott^

vicncicsneecfodo, lo q un piate«5 f^uieít-Fa.-:

kieaí ttn cuñólo vafodc plata,; a cTfr ótJa caál^

«uicí metal. A fe dé pávéhit de fozjarwf'fmifii

¿RÍO t vaííadoide faelías;, con q avivaz fe lumb?C|

áe hierros, ma:ti!fos i ouos in ftj^níentoy, conf
kkailo, haíjatdejtailo eacodapcifectó acab^oi»

uy¡ -i



^1 lA oRro.<?.R^n^e^*^.2i^'-*»^-J^

Bíto oficios hazeeilft l^ocai rcspijadoíi, l^iJu^,

l;aim toe>dQ5>xoáfoime lo ^'ú^ü^im^^'. i xm-

ko í'ate ;el vafo de bláieioo atQJo?J^?fi6i<^a<fo,

cuanto los infameñt^ aois ófe oba, i^^ftuvie-

sen mas,bicn dispuj^ílos; po.íq,fi aquellos aqmefe

|©$'dk&Ke% lc^ngi*3,ipalad3í Uíbíos,o mas c^ígá-

jíos de íá p?tínunckcion,faíkcíacn
algún dcía«»

«Oidcnec^cidadraláza con el mismo, hMmn
¿i»alab:a, como la plata del vafo, ílfelabjaísí

con masillo desbocado-, lo cual, íucedeza ícgua

lalcfiondedondcpíocedc^q fuelcn íe: endifc^

Mhícs maac:as . ^«ftós, no fe les puede pone?

coíD, niífífta^ajüobligados. a la vcjdadesa pionua

^acioáv cfnpscsD^nafepodzan escuíaícncscze*

4ii:jla,aelamanmiíogiiA:fi pidimn bien ha-

lílaíi táma0jCoesmi|>^te.nCon, refomia? len-

^u3Jes,DÍq ácjccada uiío dfihablaí.el í'uyQjComo

.«mri€ie.o%ihe,Tegun :re;lot.€nA^a:on, auM

Jame pepino ala plama,mqcomb los déla viéa

Jtb:^,,fmceáidQ:ydigan red ala capa, gavión ál

£omb:e20,alvc2 atisba:, ni avi^oícs á los ojos.

JRabien alia fu jeiigonca, diga el ruftice al ma:-

,«iuespatejnidad,áelreireve2encia, i aelcajde

jñaíi]cñ<?mw;a,píesnDfabe.mas, doimipa abía

" 4avu.pQcpidias,.qáejidQ%ucfpcd en un iugai



Já^í jdfonáado íIcfsíiebía- de mas d0quitií^i3toff1»|

^2iiíós]vi q muchos líámavaflyClisen á el ebdiv|t

lío^ i d misri^esciivaho^ káíla^

tCictta conveífacíoñ escólaftíca;, ^ tiatavamos id

cuza i yo^íiós dijo. P02 cHa fofiicácá de auz^ques
jhecba de guefo i catne^ q íes die:a no fe que, poi

iabeí iátigái i deftjok los ktiaes coiims eJÍoSvQ^
íiidezfj^ litiga: ic0ryft:uijy i p hizé «na
ceuzy con elínd^x i el pulgá:^ poniendo iina ha-

chma de toda la maño^ q pixdie:a bíoñieivi: paza

el candeíezo de tinieblas. También Olías damas
dízen^ denme la vinag:e, íacacBa?, arraftu eía

ííilla 1 a^iza^eíasMlas. Eftti erpkato deacKíedc^

íé^j i faldean tanro¿ a cf^^ 110 tíeora?rá mon|a po?

mticba elaüfu:a <| tiiYÍeíe^^nq c^ áeiíape^

t2a: bufcío, p^^iateadefcndeííü caiii^ %•
ftenta^ fü cilancío^ rí^ano^ ciaozras^ 1^ ávemds
de íiaraat veíguencitás alas dei Cí^ne^o. to q ^zc>

tendo íDctCídü2Í^j¿)Mo^s^i^aW
plwna^a^ i ^ á^i|etom

^ no eñemor ob%ii»^ eonj |,f^^
goúca^m póngame^ iíí>,¿k€iíta3%<|fcd^a.la&

cu:edasj, i fkceíí mal'Goa efí% ai- aum^ttatcon gj^

despees de líntiym oftm coali :J panc^io^ dífca

don eon dos eíes^ialmeidytc5a?^^



«iviéfc poí dísaepto, no faltaban ot:os q lo in-

femirfcR de nepcio, idotitleaí connaños píize-

Ceíes, lo fegúzo es lo mas llano. Digafe cada co-

fa como fuena,pan el pan, i cazne la carne, como

cfta dicho, eftampemos con lc«as, las mismas

<| pionanciamos, no aiíadicndo ni quitado pues

iio es flcccíaño, como pone: poeta con difton-

go, no teniéndolo la lengua CafteHana^ni fe ha-

lla en ella uno ni alguno de los navadosquíatt

los latinos. I fi ia pzonunciacion es el o:ija],cuya

copia fe pezcibe, de los q atentamente la oyeii^

como fe dijo, i la tenemos pe: la pa:re mas no-

éíle,q razón ai en contn:io,paíaq ños apananio*

4cHa, buscando pan detíáscjigo ? ^ntes fñfern^

.q[fc íiguc mui bien, todo aquello q mas la imi-í'

Jtaze^ como el aste á lanatuíale2aj ix;uanto cqn

mayo: p2opíicdad fe hizie?e, acc:candofe'aeík^

cfotend:a de mas ventajas. Efto fepzucva, con

qldílrtíá, iiíVo pÜihciptié ^í í^ invento^ fbld^a:a

confeguií un fin, dei^2 noticia en pjcfencia,' de

las cofas en queintczyi^íJC aufenciaj pues como
pudieía eftb teñe: efeto. Ti paza los veni^e^os o
<rft2aáos, (es dicfemos cscfifos confufos flíÉi^^

<lenccccida(l,ó aofeziamos entendidos, ó íiiUJ

<í^a^ii(Í3 jpísnofíciaGioiij icolóla de lengurji^

Aif^do^i^iútl^ de Ia»^oz^"tbit£Í f^ofdek$

si*-.-' ^2; * 'ft * f M| letras



Ictiaí q tuviefen á la vifta, q fezia. eirotmatiífíei'

fto . I pues U oitogjafía, es uajjacc de bien cseí^i

vÍ2, i el esc:evi?cs copiadel bien babkíjeíi ra^aa

cfta pucfto,^ fe deve faca? todo tíaslado^có coda

fidclidadjq aquel íec2ato (eza. m«j02,qfe paírci€«e

mas á fu ducüo. I aíguyc falca de cujioíidad,i no

cílilo político, {¡podemos confozmaz los ffseíit

tos con las palabías, escu(a:Io; po: folomosua?-

fe fútiles en faftentaz i deíi^nde: opiniones faifas^

Itozciendo la vczdad, i obligando, á q, ni feamos

i encendidos ni nos cncciidamos, csciiviendohus-

I uo po: uvOj peccados porpecados, i offjecimieii

yopo: oSecimiento, con oczo infinito numcjo

^c vGcables, dcfta clare i otjas, q mueven á rifá>

íiendp como fon detestables i malas-, i poz el coa

/iguientejC^anfadas de fujSi: á los q fabenvdc cuya

luínafctíata, falvoju?eirapc:tincntium. s

r f DE LA DIVISIÓN DE LAS^^p
;

' lct:as.f^ oy

49< c^virvto lili. »*»
,^

E jamos pzometido, 'en el capitulo pa*

fado; q tzatatiamos en efte, de la éivh'

^^^ íión íkW le«^s , confoíme á ios pafá>

désj cuya dotai¿í^áemaao en íniaaoi á veiirdoi

n] ' '

,•-. %
' llegar^"



D E tu O H TO-G UJtflJt^ CJi t Ttlt^Vjf. JÓ

IfegaíháttWlbS oí píefcmcs, áilataiKÍoIá de %Ioí

cn-ííglós, cotí tal ap!obácÍGni apJaufojq no feiía

iTHidib ílegá¿3 hctfta la refuiecion de la cazne. Na
íe, aqaien hazcz cazgó defta culpa, o fi diga,q an

fido etccós de nueít:a pezeza,cuyo veneno es ta»
j

to, q de leca con eí todas las vntudes, no dejan-

dótu¿ o camino, po? donde corra el bien adclan

rd-ni lleguen á íu pe;'fecion las cofas . Es mad:c

(íé Vcíoíidad, i cnjendza íiempze abatimiento de

¡mima, de donde vino i deziz Quintiliano, q ^^

eónüen^íaw]os pezezozosj con lo qocjósan tía^j

¿a/ado^ íin levanta? el penfamiento, a ínvcíligaíf

écá^s-nüevas, cu:! oías ideímpoJtancía^ ^^^^^'

\Aéñ devc'dc tener alguna pazte defta cDÍp3,4 le-

giíá'tenemos amoz (íi aíi dezizrepuede} á ías co-

fe&<íenueíbosp2ojenito2es, qnos pa:ecen cofa

^g*.id¡ij i4 no fe devé tocaz a elías . D e aqui n a*

ce",íuttenta2Íe vejezes, alhajas í cofas viles, de

teiígnh p2ouccho,po2Íblo ave? fido íiiyas,yo co

n^iehínr ntñesaMontesdoca, íoídadoviejo^

^^*vk.íido del empezados Cáííos Quinto j el

^ «eí«íiítt^í*coígando dcí cinto,, un puñal de bic-^

lis, deíos del tícmpo de Marras^ tan vil i defpun

tado, 4 á penas cou buenas fuerzas, ío hiziczart

* eíntsa: poj un melón njrtduzoj rdezia, cftimazla

#íí'mas,4m^í3íUjucio§a:viacopiada ea mnchaí
';. píecio t



tntcXo : í todo el fundamento de fu efííniacíoii

'cza, poiq un vifabuelo fuyojde Vfzcíajo avía da^ji

¿o a fu padíc, pasa h en el campo del rei don Fetr

nando el católico, á la coiiquifla del reino de

G:anada. Son pailones, noíé fi diga natujales,

pozpaieeezmemui eíl:añas, indinas de ombíe%

<juc?dos, hazeí algún cafo de cofas, g devíc:ani

ri'iás ocupa: los muladajes, q las piefas de fus ca-;

fqs.Eílopaía en la o:cog2aíia, 4 como nueíhá

vulp,a?, tuvo pzincipios ba:va20s, (lo cual no nic

gOj'ni me nieguen ¡ez de mayo: g:andeza, la je-,

Bcofidad i valo2, en el hijo de umildes padres, q
iav!Cüpe2oraiia:agania, dclq los tuvonoblcs,i

fucdejene.'ando dellos) cscñvieion como qui*

fiezon, ó como fupie:on,diziendo a las vegadas,

me, ñusco, atañe, tenudos, fijos, mague: i des.

jiguifado; lo cual, después acá fe a venido pulien

do i peiHcionando, en cuanto á las palab:as, dc-

jandofe las lct:as olvidadas, i no rcpazando cu

cílas. Afi las Ilaraa:on vocales í confonantcs,da-

do juílifimámente nomb:c de vocales, a cinco

dcl!as,qfon, a e i o u,ituvicíOoeftenombc»

po2 fu mucha ecelencia, pzonunciandofe cada

una po: fi fola, fin ayuda de confonante, a dife-

rencia de lasmaslecus, q andan acompañadas.

1 Acontece algunas vcz«, vcnii á^feivú una, en,

iugai



Kigt» <3c Hilaba cnteía 5
pózlocuaí, diícmósavci

fil3bas> áe utiA, áos> t:es, cüatío i tmcó küas,

tocioetitóáíis» es necefaíio i ÍPo?^oíí5, ínt^vcnú

^MJCíil; Cm kcual, no ai íilaba, como en cflas di^

tíones,<|uien,ava2Í€íitt)s,áoiíde ai cinco íiiabas»

i en ellas desde una fiafta cinco íeirasvqiríenjtie-

ne cinco, a,es unaíola, va, tiene dos, ríen, es de

cuatto, i tos, tiene tjts . Mas advie^tcíé, q la íi-

labadc a, ^ tiene una Tola Jetza, no es p20|5Ía>

mas, abuíivamcnie filaba, como le íc:an todas

las mas vocales, q halla:en folas v También las

llaman vocales, de bocales; po:q,coa ia fola bo-^

ca fe psonuneian . Muda:on los impcdtos, en >r

lab, como deordinaño íe pzatica, i masenGa-
ílilla la vie|a,donde andan confuías cftas dos le-

tías, como en elAndaluziala c, i la T, I pojq

dije Caftilla ia vieja, i agoia de pocos años áeftá.

paite dizen los papeliftas co:teíános,Caftilla vic

ja; no fe q fiíndamento ayan tenido pata ello

j

falvo, ííquie:en ímítaz a los Latinos, i no lo aeieí

tan. Lo qfe puede colejiíde aqücfte abfuído,rSj

aveilo int:oduzido algún miniftzo vÍ£caino, q
bien coníidezado, ello mismo fe dize, como la

caitaq uno esaivío afus padícs, en cfta manejaí,

Padzc feáo:, yo bueno eftas^ ca:ta escíivo, ma-,

dickleas, hieixo no vendes, nadie lo quienes,

G Dios



Di(5s^te guarde. I p©2 ave: ido, afi, en aJgnií*

cédula ó cedüras de fu majeftad, ^ corriccon 4©

aquel ofiéio, fe fue2on tías ellos ot20S.Yo;noíc^s^^^^^

feállo alguíia pjopiedád, antes al eontzado, i q te

Hiendo mal lonido, enjendía en la .pzonuiicia-

€Íon gzande aspezezaj folo tiene de fu pa?te^avc¿

fe llegadoá los buenos, auiíqmejo: dijeza ma^

los, en razón de rom aneiftas . Buelvo á mis Ic-.

tías vocales i digOj q pazaellas, no es necefa:io

valemos de ot2oiní}íumento,q de íolo.larespija.

cion,elíaes quien las foima, cafi desde el pulmó,,

en lo irtasintc:ÍGí delaboca, haíla venillas a e-

cihaíde los dientes á fueza; de tal maneja, q aun

QUando descanfarao s de algun tzabajo ,;íin q uaei

pzonunGiazalguna íetjadczimos, a, lacual'lale

(como ái}^ q patecc arronjazla el pulmón conel

aliento, i luego de poco: mas adelante, la e-des-

pucs,ot:20 poquito mas a íueza, lai^ aquietty pQ^

Ja misma o':denfucede la; o, i últimamente la u,,

q fale poj entze los labios; Todas tienen un mis

mo pzincipio en fujeneíacion}, ecetOjq delamá.

neza misma que acá las graduamos; diziendoj,

^ e i o Uj en efap:opia van laliendo, délo mas

mcc2Í02,ií alta lomas cífeiorde la boca , con la:,

lióla rcspizacion, como^fta dicho. Goníonantes;

'llamaion, a.todas las mas letjasj pozq no fefuc*

deAí



^cti p:ónancia2, tm tocaí en vocal; i cíe al li les

dicíon clnotRbze, deq ruenan con ellas . Eftais

confon antes, las Áx^iñ i ejon en muáas i femi vo*.

scaleSí de4 «o pienso tjaca? much o, poí no gaña*

papel i tiempo, en cofa can impeírinente, pues

jnej02 las clividie:an, en confuías i natmales; na«-

tuialesylas 4 Mmjalmente hablan, como la h%
é O"

p q t y, po:(| dizen lo q fuenan ; i conrU-

jíasjalafiíJ m n 12 f xy^pozeñazance&ídes?.

fixtSy acompañadas de vocales i confonantes^

«aufan evidente confoíion, cual fea la íetsa de

donde fe denomina. Mascfto iefot:o, ya ccfa,

con dajlcs a todas igualdad en el nombíe, pm lo

q dello refulta, enjene:ai apíOveciíamientOj d-e

los q comentaren aqucjez apiendej. I hablando

veidad, es cofa mui duta de fufíiz, i notable agra-

vio qfelehaze a el niño cuando le pidan qade-

yincjcomo íe tienen de ave? conlas dichas leE?as$

i p2ÍnGÍpa]mete,con la h, i x, no teniendo algias

na dellas en íl,4a q avernos meneíieí; q müch%
.es, q digo ? dcscuipados eftan comigo,ios que

aias titubeajen, i menos aceitaren v Bien c3eo> fi

|>Ídie¿amos álos palados, la caufa de ave:!as afi

llamado^ q nos la dieun. I también fe, q fueson

tan dóciles i defeofos de fabcz, q fe corríjejanj

liieícs advinieja de lo iq iaoj^íon, .q después a ca

G 11Ti:;íÚL
U
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fe a idoclescubncndo, adcfgazandofc los filos

de los injenios. No es a^uefte luga: ¿c a:gumeñ

tos, ni ai pazaq feguk las leyes del encaje , aíi lo

c]uie:o> yo lomando, no ai mas razón q mi gü-

ilo . Dejemos apazte opiniones, g no fe hizo la

caztiíía paja faftentatlas^ni pasa fofiftezias^q ven*

d:ia Eodo acambiat, en daíío dcfospobieticos

Hinos, aquien devemos ii ayudando, favo:eciea

dolos cornea fu ino:ancia, hafta q falgan delfa^

{in masaña^í^fes los lieaoos entendimientos^^ t^^

jnoeflaneníeche^feconája fácilmente tsayen*

idofos a dos manos. I no es necefatío bozes,qtie

fe:andonos con ellas fas caberas, paes fa razofi

da. tantas, i tan buenas q concluyen. Digafo úh^
demosíc oídos desapafionadosiCíiflianos, po*-

Hiendo potdefantc,fofo elzclo del bien comonji,

i reípondan. Cuanto mejor es,d¿vidi2fe fas lettafs

en vocaícs i confo nantes^ o en fimpfes i compue
§tml: dc^q apio^ocfia^ o en q fíjvea Ibs mtidas í

Hamaifedefíemoc^^ q fiiítanei^ tiene J fíendci

comecs&Jíb avezlas, i Iks^dize^ítífo^^sytcs-

BC tan apiopc^fíco,^ cornea lama^Iii^n. bíknco al

Begto, nenda de2ecfeamenie a^qiícÉe nombre de

Jbs vocales , aqtikn íioío^peítenecej^ ¿ptucvtj^íb;..

I

letra,muda fe deve llamar & q^ no h^^ íoíia^
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'muda. Que fea el antccendente vczdadao, con-

fta : pG?qcnncbabla/i no hablaz, no ai medio,

i ficndo muda la Ic«a, es dezi: q no habla. I q no

hable la vocal (de mas de la evidencia) íe pnieva

po:lu cont:aíia, poíq fi la b 9 d, i las mas q íc

tienen po2 mudas, eftan compuertas, i hablan

con las vocales aquien hiezen, luego no fon mu-

das, i con indis c:ccion les die:on efte nombzc .
I

fien alguna maneza, hafta oí anfido cftimadas

como taIes,juño feíaq fe dé lo de Geza: a Ceza?,

iloqlespeztencce á fus dueños, llamando mu-

das a las vocales, q lo fon p:opiamcnte .
Mucho

fecorrobozaicsfuezcalodicho, fi fe adviene,^

)ec?a muda fe puede jaflámente dezí: aquella, q
la puede fb:ma: un mudo, i ono cualquiera que

no fo fea, fín ocupaz aíg^n ínñrumcnto deía bo-

ca, efta es propia grandeza de las v©eales,i no de

©tías lenas algunas, fuego á fofas ellas compete

líamazfe mudas. Qukn fintiezeío connarío, no

-cscufefurazon, déla, i quede afcntado lo q im-

potta, pata q no pc:esean fas lenas mudasj^fní^

foííanáo q
ías aya. Hi es bien qfas aya, míe pé¿

mita fcmc|a&te impeítinencia,£delío no rcíuJt»

iutoalguno, pues aa al duda, q cuantas las dr-

irifiones fucten meóos , Ejabajazemoá menos,?

joas pse&©fiemos. Lo mismo di^Ojde ías qu^

.-.,,.,

"

a iijj liamaa



llviman femivocales, q corren a ías parejas en fo*
doipo: codo, fin q algo fe diferencien, i pa:a

cualquiez jenczode ciencia, fon impezcinentes.

iDcmaneza, q vendzan á queda: dm<iida,s ías le-

nas en vocales i confonantes, ó en compueftas i

fimplcs, cual mas quifíezen; q p fezia queftion
de nomb:e, ü tiacaferaos defto. Solvamos de
:p?opoíico á dezi:,enca;ccicndo kpjuáencia i fu-
•ti! coníjde2acion,con q p2ocedie:on los Heb:eos
i Gziegos, facilitaado los p:íncípios, ordenando
fas aJhbctos, como rae|o2 dcja:los encendidos^
dando ios nombres á las lepas , de las pzimezas

dellas,pa?acsciifa2 las dudas i confuíiooes . Po?
xiczto, q fus dicipulos les quedaion engtande o-
blígacion, po2 eícuidado i desvelo con q r?aba-

jaion, en dazluza lasespefas nuvcs de fus ojos,

a ílanando los caminos de las difículrades, paza

q como agua claja i feesca, bevíefen la donina
de q los dejazon enrriquccidos, q no es pequeño
tefo20,el método fácil i cía20,en adqui:u la cien-
cia; especialmente, paza las tiernas cjíatuzas, qcomo discurren poco, dudan mucho, i tanta cai

ga, fobze tan tiernos anos, no conviene , Cono-
cieron la maleza, i agio de Jas dudáSj q ofzeceri

Jas altas montañas de las íerjas, i focorriezon a fa
íicccí^idad, p:ocu¿aado ii Cicmpzccoa cjazidad,

cnfc-
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eníenandolos con blandu:a^ i de nianc^a, cj no*

hs íiieíe neccíazk) filoíbfa:^ niaxida^ aca^a, en el

eonocimiento de fus pame:as let:as. En efta con

£de:acion, les enfcnazoa f^^^^^

pa:a q I^-^g^ como las píoiiuncfafen, vinieíen al

^oíio cimiento de ufo del]as..Eí!:a doc2Ína fue tan

feien xecebída^J haze tanta fue:<^a en el entendi-

miento;, q cuanda no fum de tales maeil::os, i la

Bailábamos huatana, fin ot^o favo: ni abaigo,;

mas de íü foía juftiíicacion^ [a devie2amos am p^

:a: i abzaí^az^ como dina de todo m eiecimienro.

I pues á ellos, i a ios LatinoSyles avernos desna-

tado lo impo2rante,Jo mejo2 i mas flo:eado de

q uiamoSy no nos desp:eciemos deJlo^ Bago nios

eJ juego maiía, i blazon: de: tanronrradc bü^ta,,

pues con elíeaaecientala viitud^ i íus dueños^

(como laJuz) no quedan pobres nídeñaudados..

En eííaconfbamidad^ imitando a los q^nos-enfe-

aa:on3 da2eraos los: nombres a las letjas^ po2 eí

jmodo que icio dieron ellos^. paza q íiendo com
jS,cilidad conocidas, con la misma queden ap2o

vecbadas, ganando el tierapojq

xsi fe puede cob?a2e]yape2dido. En el p20g2efb

déíle discu2fo, íe i:2a taatando deño, i des

pE2ticula2, de cada una^de todas, con evidentes

^¿ancdíbacjbnes^ q^
c ft e t:a-

bajo^.



bajo, q a2guyc:a en mi fianza de animo tem«1o,'

aun fifuejamui mayo:; conridc:ancío, ^ del po*

d:arcíuka: algún beneficio : i no fe!c dcvc áai

iaomb:c de «abajo, a el q con gufto fe Ikva , ni

cumple con fus obligaciones , el omb:e q nació

pa:a el, íi no lo padece paja me:ecej el pzemio,

pues no fe deve da: aquienmaslodcfea^noa

c^uien mas corne:e i mejo: peleaze,

li' ^ D£ LA CONFVSION DE ALGV-
nas let:as, ^

m CjíTirVtO V. r*

A cofa q mas roe admíja, después q
faíi de la escuela, i con el discu:fo

de la razón i tiempo, tengo hecha

¡cfpe:iencia; es ve:, cuan atodaco-

' fta nuefl::a, nos eníéfía:on los mac-

ft:o5; pues apenas, aviamos escapado de una di-

ficultad, cuando nos metian en ot:a mayo:, fin

ave:nosla ptevenido , ni dado alguna noticia

delia . No fupic:on fabios, i piden a los inozan-

teselfucño i iíifoltuta; fallamos de Sila, i dava-

mos en Caiibdis: los pies no teníamos fuejadel

arroyo, cuando nos metian en un piélago; pea-

Cavamos, q nos quitavan las pied:as del camino,

i halla;-



i hallaVamos hoyos en q caer de cabeca;. lo cuaf^

fiado de i'a negíijencia, cDreñafidoivos pez un

a b c> fitlfo poí falco,- i como cal, deviezan col-

gailo en la pícoca. Ezan como rcgaconcs, q lo
<J

no pueden hujtaí en cl p:ecio,hu:can en cí peíb :

cnfeñavanfolas veincei. dos lecjas, del liío co-

mún, dejandofe ocías muchas, como íipaja po-

néilas, les faltá:a papel en lacazcilla, ó fuezan car»

fin piovecho, como la k, q no la conocemos,

mas de po: la fígu:a, fin Íc2 nos de algún pzove-

cho, pues no Ja cenemos de fu hcchu:a en la len-

gua Caftellana : falcan las impoícances i fojco-

zas, i ponen lo q no es de fuftancia, como fí lo

fueza. Cuando ya clciejno niño, cieñe conoci-

das eftas Icczas, i mui ufano fale de filaba:, q con.

cl defeode fabez, quieze comencaz á junraz las

pazces en algún libzo, le repzefcncan oczas nue-

vas, q nunca vio ni oyó, q como fi fe las uviezan

cnfeñadü, quiezen q las conosca, czate i fepa el

ufodellas. Efte yecro, es mui jenezal en codos

Jos q algo fabcn, pazeceíes, q los oczos no íno-

zanj alómenos, qno es dificuicoío lo q nos enfe-

ñan, ccnicndolo poz mui cla:o i llano; i nace, de

avezfeles olvidado á ellos, lo q les cofto el fabez-j

lo. Qüiezes bolvez a entendez lo q czabajafte,pa^a,

fabqioqfabes? ponte áquezez labez ío que n x)i

í.,-i JK ' Tabes.



fabes. G:ancleÍJinplezaes, i no de las incno:cs;

pone: el numeio de veinte i dos Icczas, dejando

como desp:eciadas las que faltan, fin hazcr cafo

dclíasjcomo de cofa inucil.Yo háiío po: mi cuca

ta Q tenemos, veinte i ocho imponantifimas,,,!

aun deven fe: t:einta; mas eft^s dos ultimas,, I*

itnadeíias, noesmui ccencial, jpodziamospa-

faz fin ella; pe?o laotta, vetdadezamente nosfaí?

t^, i es necefaíio añadizla, pa?a esaevit con p:©-*

piedad ilegalidad : no pozq ca:cscamos de fu fo-

nido, mas bazemosto con let:asimp:opias ido

bladasi cuyo remedio, íiendo Ecil, es conve*

Stientei ten cafo q cjuifieíemos pafa?, como el

€OJo con fus muletas,deia maneza q los pafados-

' alómenos, es impolíble, fin alguna de las veinte

i ocho.No fe, cual aya ádo ía caufo,q fiendo to-.?

das letás, i teniendo cada una fu fcñal, lonido i

Bombíe dife:ente, no fe nos da noticia, de unas

i otzas a los p:rncipios, haíta q despues,>damos

de oÍQS.ea ellas. Qiie delito cometiezon, ó q ia-

€©nvenieMe impide, á no pone: en el a b c, \m

C, i,
il, ñy :, ni 'íelcsacLieida deltas I o pues, ya:

q las ufan, po:q las tzacn confuías, la f coo la s ?

q aunque aqueftas (eomoditemos en fu lugat)

jBo andan libzes de culpa, eñanlo fin dúdala v^,

J coüla VI,, la i coala v», q no Jé poi cual razona.

las



Í4is tmecan po: momentos . Cada una dellas tie-

ne íaíolaz conocido, i comoíi úfi no fucfe, las

liazen dejcnejai , llamando i, ala y; i u, ák v,

fiendo yerro evidentifimo, po^ Ci fus nomb:cs

fuefen unos, también lo fezian fus vozes, lo cual

ts falfo, i fabcmos con evidencia, q la v, i la y

confonantes, hie:en fiempje á las vocales, i la it

i la i vocales fo2Cozamente fon heádas dellas
j

feccto, en p2Íncipio de dicion o filaba, p?ecediea

do a las confonantes, como diremos en el capi-

tulo nono, tjatando de las vocal es,lucgo la voz,

t\ nomb:e i el cfeto^fon difezentes,^ como tam-

bién la hechuja. I fiendo afi, q no le duda, tam»

poco fe repaga, en tzaezlas de aqui pa:a allí, re-

bueltas i enredadas, no adviítiendo en lo mal
^_

iiazen; antes vemos, á los q fe p:ecian de mejo-

jcs i mas obfejvantes 02tog:afos, hazez como c!

dieft:o aíbaái, que tan píefto afienta un ladzillo,

con la mano isquie:da como con la de2echa,tam.

bienfcíi¿vendelav, como de la u, déla i co-

Mo de la y. Áquefta confufion,eftos abufos,pu-

diejan (como tales) los buenos maeíhos, escu-

fa:!os á los p2Íncipios, enfeáando como deven»

lo vezdadeio i cie:ro : mas como dazan lo q no

tienen > inozando ellos, de nececidad íe figue,

facai dicipulos inojantes. Glande pjovcchoíe íí-

H i¡ guim,



Wierajííuvicra^uicncon vejas, quiíicmjaba?

Jaren eílo, qnitanílo lo fupeifluo, i dí-sapzovc-

chado como la k, q ni^s loq ^"^^^j ni lofue, ni

ic:a pa:a jfícmpte (cuamo á nofoctos )
poaq tenc-

TOGS la c, Jena p2í)pia tjueílza, q fi:v^ aquel ofi-

cio, aunque (rm advcjti: en cllo)la tcneinos_poJ

Ja^; lacüal, fin aquella pihuela ó ccdilla esk^

coa q p:onunciamos ca co cu . Avemosla lia-

mado 9, hafta 01, no fiendolo: iafi dezimos coa

«lia difé:entemcnre, ^a ce ci 90 9U, paza la ce

ci, no es nccefatio pone: cedilla, fupueílo q no

puede tenea owo íoiiido , aunq íiempte la devc

tcnei, paia fe: conocida poz fu nacuzal pronuncia

cionvipo2q,pa2adezi?qucqui, nos valemos de

la q,fin embatgo de otias opiniones q ai acetca

defto, como diremos. Con lo dicho, dejamos a

la k, cscluida de nofoKos, quedando en fu lugai

Ja c, paialas ues lettas vocales, a o u^inolcha-

zemos agjavio en dejazla, pues nunca iatuvimos

mi fue nueñía . Bueivafe a fu cierra con fus ami-

gos i deudos que acá tenemos a la c, paia dezi?

-ca co cu, i la q, pa:a que qui, como en jene:ai

fe pática, i tiene po: dotiíimos vazoncs, i oí cíla

tentíe noforzos adínicido, i lo vcmos^n la Jca-

^üaüL^tina,4 á^lneijiiodc dicion i filábanla

í|«ommckQ íegun efta4ichOíCo»£ftas «es Jctzas



i O ii,áizienao,caufa,calciamei3tuni,caftitas,

copia, co2,co2am cogito, cm, cupio, cma : icn

los finales dclks, es lo mismo, como en huc,do-

ncc, illuc, ac, híEC,íiic,hoc,huc, i ouos^muchos.

I con la c i la i, en pñncipioi medio de dicion,

fe p:onuncia como c diziendo, cedo, ce:te, cen-

tum, ci:cun, civcs, facio^ folicitus, &c. Cojí efta

recríajcne:a]irima,q no padece alguna ecepaon,

ilcjaícmos deftmido un erro: notable, dejos tj a

cada pafb, con laq JCSíziven quentas, quantas,

qualcs, las cuales pa?3 mi, fon gzandcs inadvc:-

^encias o descuidos. Aquifeohecc una dudaj i

oigo,yalaobiecÍGn(hÍ2Íendomeálos oidos) de

los^q dizen, q razón o caufa tengo,pa2a no admi

.tirenel iifoilak, i deja: en fu luga: á la c, pues

como fe dize con ella, ca co cu , fe pudíe:a es-

,c:evi: con.e(bt:3,kaJcoJcui También, demás

,de lo dicho, ya pues qu¡e:odezi: con la c, ca co

cu, po:q no dize que qui, deíU mane2a, ce ci, q
ot:op2evilcjio tieneja q, q la c, pata efta p20-

jiunciacio^ ? i fe dÍ2Ía mui bien ca ce ci co cu,

^Qii q podíiamosembia: ala q con la k, deján-

donos la caíii, desemba:a^ada de coíta fm p:o

vecho. Aefto le responde, q fe deja k po: lo ¿i-

4^ho,no fe: let:anue0:a,ni cíh:nos bien q lo fea,

m&á Cuanto las Jeteas fue2en mas fáciles en íul

M lij hcchma.



hechuja^táhto tienen de mayo: cftimacíon i vtñ

tajas : la c^ demás ¿ckz antiguo c2Íadoji p:opio

farriiliá: nútñzo^a penas laplumafe mueve^cuan

doyaqüedafó:mada,i pa:a Ja Ic^ fon meneftet

muchas bueltas, ta:dafe mucho encorapone?, i

no es cfo lo ^buscamos. Déla q efta bien du-

cado; fiipuefto^q ai razones con q fe pudie:apo

fie: fii aie^ocío en condicion;mas.como avemoS

^e veni: á lo ímpo:cante, no ai paja q nos andc-

«Tios de rama en rama^íín algún pzopofito. Aun
a de la lengua Latina íabemos, avc:}o ufado mu
thasvezcs: i cl mismo Quintíliano dize, rene?

taniaFuezcaíac, paza he:Í2 en todas las vocales,

^ Cicc:on, quezicndo moteja: á uno, g le pedia

le favozeciere pa:a impetjaz ciejta dinidad en Ro
ma, le respondió, Egoquocetibifabevo; don-

de, diziendole quo que, le dijo quoce^ po: fe:

hijo de un cofinezo; i avia entonces, quien pzo-

nunciafela c pozla q. A imitación de los Lati-

nos, dizenoí los Toscanos, che chi, metiendo

po2 medióla hj locual, pudiezamos también u-

faz nofotzosj i no fueza malojfegun Quintiliano,

i otzos q lo figuen, íi lo pudiezamos haze: como
damentej quitándole la h^ pojq no dijefemos,

[che chi, como en chico, leche, chifle, muchc-

ídumbzc i otzos, q foQ pjonuncíaciones natuzaics

nue-
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nücftías, i fi no (cks qiiitafe, a^íadapACo, fe pos

©í^ecedan mil inconvenientes^; é|;íaia necdano,

caftán nabajazmuclio tiempo pa:afalva2.os,; í

fi con la c, dijcfemos que qiii, pudie2amos eseu-

fa: laq como la k- cmpe:o, esma§ p:opia p20-

fiwnciacion con la q, i pegafe manuteniendo me-

i02 fonido,po:q con la é, h^zc algo aspe:a la voz

Hando ciezta mane:a de áspiaacion mipopia .
I

aunqlodichonoGoncIuyevni fon razones p^r

^entorias, favorecen á la q muchas cofas ,pues de

jiias de fe:vi2, enlos veibos i nomb2es;relativos,

también lo baze con los advezbios i conjuncio-

«esvi es una de las íetJas ;mas lifadas q tenemos

i q con aquel fomben'to q fele pone, haze íili^

hay coipezoj lo q mas íafavozece icón razon,cs.,

q fi íe ufafe de la c, paza dezií que qui, no íabda

mos machas vezes lo q aviamos áe pzonunciai,

pues diziamos tan pzefto, ce como que, i ci co-

mo qui, locual fezaconfbfion terrible, De ma-

:ne2a, q nos an cezcado de todas paztesj pues coa

la h, fe dina che, iímeíía ce. I pues de nececí>

Méy i de qu eda: en el ufo, h agamo s o ficio de

.|«ez componedo2, paitafe íá j midieron, quedefc

la c como eña dicho,, pata con q digamos ca co^

cUy i la q ñjva en que qui, como fiemp:c lo aaj

ikcckolos qfabcn^ aunq, como dizcmos, le ave-i

- ,:, mos



1

nios áe cé?ceha: la u, poz no impoícaztc. Aáéhti'T

temónos un poco, pues me pa:ece quectaz coa
ílídsíitcionafentado lo dicho. Tzacemos algo de

Ja í^, q ni íabemos donde, cuando, ni de q ma-

neja fe tiene de ufa: della,q ya unas ve2es,veti>QS

escjevi: Ge:onimo,i OKas Ic2onimo,Bien Cezizi'ít

lii de duda,i acabaz de fabcz al cíc:i:o,como i doa

de avernos de acomodaíla. Ya me doi pot mal

"respondido, pues no me dejan íatisfécho coa

dezi:, qcomolac, cónlae i con la i, hazececí,

dclap20pramané:a, la g con las mismas leKas

d'za je jj. Pues á mi vendad, 4^<^ti^ft^ í^*^ Í3 es , i

q ai mucho q haze:, hafta dejazlo llano. Cuando
fe «ate della, enfu mismo capiculo décimo, har

Jla:án los inconvenientes qdello fe íiguen,i lo q
devemos ufa:, q la j fea je, i la g fea ga, pa:a no

csczevi: higo po2 hijo, ni paga pos pajaj fupue-

fto, q cada una deftas letzas tiene fu tezmino re-

dondo, gagegi gogu, jajejijoju, pa:aescuf¡íí

embazaíjos i confufionesj q poz fez tan vatiasi

tantas, no folamcnte los niños,mas aun los om-
bzcs i vícjosjhallandonos en ellas nospe:demos.

De lo cual fe íigue,q los defeofos de nueílzo vul-

ga:, no lo fabcn apjcnde:, po: inoza: la vezdad,

«Jos q }oquie:en cnfeñazj i nolot:os mísmos,rani-

^poco nos cntcndcmosj po:q, aquí vezemos im-
pzeíb



fíefo ton^j j lo q alli con g^ i por vientüija, ono^ i

ot?o en <:uat?o reng1oti€^, los cuales irrtonve-.

dientes, dcjá:art<3c fczio, dando fa dottinailana,

fin ecepcioncs ni objeciones, con el remedio de

^ álli fíataiemos, haí)iandocada Icr^a 1o q íuena.

I pa:a,4con eyid Icia fe conGsca,ciiari lejos délo

cfótó andarnos, iíos batvazismos dei'q níiimDs>

éuiczo daz á cíynoceijpm un valieme aí>íb2do,tari

íGn razón como antigiiOj cuan de bujlas aventos

tratado haftaoíj de tan impoztantes vetas, i el

éhg^ño denlos pandos, q aun io ^orifeváO' hk

piefentfel t^e razion pudieron teñe? o cenemos

JisfMpohéz luán abzcviadp con eftas lena^ ju'°, o

pózq'ñOs quieren dczi:q allí lo dize> po:q íijuaa

k o esímpeítinente, i fíjoan, la uno es neceía-

iia. Icomo paco a dijimos^ en cuentas, q lo po*

nenconq, especialmente, cuando lo hazena-

b:eviatU2a . Lo mismocs Xpo, Xpoval, q pa?a

ttno i otzóy la x i lá p;' andan íob:adas . No ix^

Ipudo fe: fu peñfamiento, del q pzímezo dio ea

ello, falvo Ci de rodeo, lo quíc?e tja« pos los ca-

beiidsv con dedücioncs Gíiegas , i licgazia taíl

Ipanfado de violentado, por no ave:fe fabido en-

tcñderfüá letíasjqno tendrá fucilas en q fullea*

tarfe, pues'parecie-ndoles a los Latinós,quiíie2oa

^alc:fe dellas, nó cohíidejando, ^kX^, es una C
I aspi-^i .4¿



tí^feaáa.fMya, como la ch^ délos LatinoSjpsk^^

es uáafcií ambas lettás) lafigmaj fí^ven a cad»

»nodife:crítemente,a cezca déíu voz.Lomism(>

hizremnj C0n^¿íjta dictor^ lefus, ^ abev iahdola»

pufíciowlB S, poí noencciideí, q fi los Gñcgos

puiíaOtt HJfue^p2§ a ce?€a ddíos^ei íctia v;Ocaí

%a, c<*o»o f^ ^ Qiicít?a, i to mismo comG)fidiJA

lalES. No á. íido lodícbo tan ílttpjopofito, q
Bo aya p2o\r^¿ocon cMo, como el csGzcvitaefía-

éú a elgu0a de cada u tio^jSh otzo. atcc^ ai ma^

©:den^I ía íolaptopta voítmtad, Qgc áiodolb

dkfio,;Eepfiqtiett los^&ben, hmrt. bien^pQzti:

laíabcflj i es^GníWa2éto2o>.i afinadla piata|feder

laadoeoílivcídad; cada cola;; mas; es dolo:, que

qiík:a el íeDaífiilaaq,üoo es q yarle llamara doi^

falano(t0Qfufo de foíaz- Gonoctdo; i de todos,

eijat:ocQll3a<)SumiMei,aí3;cnefeaccnJimiefitQ,^^

comoeh dotes; riatiiialicsi. p©a| ^^^ ^m^^ ;<i«

cJmcíé>s isbttcoasíz^^as^ datíu;pa2ece:;potíeDte«.

cia„ taataiidío aipop <^ííto^como I a: caíla;délam Oi

fiea,,ó,dcl3sa:mas,clcoYaMleí, idkfiaíb feBcenf.

c¿3i, comoiuya;^, kqiíieíe^ paía^^adeíafíte^ aiin^;

taitiíCH cÍ€i*yomasd.e bu^eycsjiapeío
dcreal^^^

IcoaíidiGy^fehalltoar^ado&detodaspa^esJw
' teaa ba:ata^di k íiiiYaledo?cs,4nuoca les, í#ai



fu fcr&ejantc, ^ digan ^ Séneca fue u n lontovpe

^untí^dles, en q, ó tomo ioíaberi) i diíais,p<):<|lí

« po4 no, i fi los a|>2ieian algo inas, átotaian

-con el tíioldc, icnfeíiat) á laímpicfion pot fü «s-

^anjélio. Afi <l«an^4^ vieion, «nlatítoplás

xompüeftas poí luán tic Timonera, ciego pjiva

éo dcla viña cojpoíaljitnpeías con licendaj ó lii

cuí3 grande,cdtóo fíd cj%t>íio íüefó d<^o^i tes

correto:es de las cmp:entas, omb^es; o íupiercn

'¿nos p2Íinoícs-|1en^iia|é, del fies eníéñ^íob^
jno a mi, q fue poco i maloi Dejemos efto, i vi-

niendo a Ipq mas impona; feza conveniente i

neccfaao, pone: en el alfabeto las letías | faltan,

if íe desháganlos liuecos, de las fandan erra*

das; i espeiialmence,laypoílaUj jlaypoíiaf,

pues las «ñas ejescenoficiode vocales,! las otías

dec^níbnantes íiaunfla lengua Latina, no foi

escapado defteyerro, i másenla v poda u, po-

niéndolas á fu beneplácito (como dizen) a&
Védiio i fin pídenalgiina . Si elkqafido, i cs^

k

^iftccía 4e las lenguas, )la mas g^avc i jeneíal,

ítayo éft aquefta áaqueza,*no es macavilla,^éim

-ftivttlgaíjftiene de ayei ful píincipioj cornos

fíiña, q aun le faltan pechos, tenga irapejfecio-

fies ; 4^ J^s^pteíeqtes i veníde:osi quiíieíen actt

•4iíle con:alg^a Ciaidado:^ |a£:iimcauií|uedam eiá-

I ij pujgada
'"'O*^ Ü '^i
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«ttrgaáa <3c toáo vicio, tan cleganccj q nmgttim

lele aventaje, i potas le igualen. I poz^ja^uicor

amentamos a tMtaadjB algunas letaas ^ faícan ca

el ilifabqto, en el GapitúI©^%uientCi. fe Iia2a ma^

dcf2omüt9h con la Eazon ^^fe*^^®^^^^^^*^»
.pata nopanejlas^aunqupaia mi,yafé ^ Son pocos

ío§= ^faft^n mas, y ni]|,cíios los <| mcaoSi; i (coíir

Jaezando lo 4nos f^ka} tefemM- J ! n r.-, uo

' tan ¡en ct Alfabeto,.

,

.>

A RÁ cí vczcíaííeío n-umc:© cjje lafK

letras ,4 oídtnaíi'amence ufaBios

: convezfanáoj nos Fakan po:. feñal^i

: feis fG.'cozasy lascuatto no eftan.cp;

el allabfitOi de guien czatítzemos ett

cÉccapituJbíilas otsas dos^ aunólas vemos es-

tampadas,, es» coaiao íi 00ím^i posqj sípít^o" <*í^^

íbamos dcbablaídieMás^ f fon Ja^í i kyjt.de cuy^

;éío nos apzovcckamoSjeomQ D©s; vienen ala ñi*

mo^i' no es iii-a2íi'¥ilia> pues yaks tenemosícoft-

, -Yeicidas en loable raamcnimícnto;, i nos acoa^

I ítecc, comoá bd onzcílajde cjuim- le dize,. q fe *•

f Hniejat2.va dfc veneiijQSji- injciia después camíenr

;.: .'i

'"

ii i '" ÁQCQfr



¿O viandas natmaics. A fi ago:a/e les lw:an to-

figo á muchos eftas vezdaaes, pues uvo aucoj.no

poco gíavc, 4 hizo r?i8 vocales^ i dijo, kz una la

y, no íe, q razoi> po4o tenc: pau ello, ni, la Aíq.

Defpacs de las ya dichas, tenemos ot:a leua pcj-

dida, i en ve:dad q mcjcce anda: ganada, q es la

3, po: lo mucho q h ufaraosi i fm cjuien/eña im-

poííble pafa: nucííjo vuiga:,po: kz la^ corre mas

cnczc nofoEJOsj i ha2;emos mal^^como lo veaemos

en cílc capitulo. Andan descarriadas eftas letjas,

po: ave: fído pocos los 4 íeíes á dado algo po:

cllas,nogua:d3ndo mewáo.í á la dispoficio^

de paftoz'es, descuidados de íus ovejas; i po:^, ya

no es juftí) deja:, ^ corra el daño mas adelante,

jfin cumplir con la obligación, en 4 nos pulo el q

repaJtio los talentos, ya q no con el eftila i.^ele-

gmciaq- ot:os, alómenos, con la puntualidad i

;€ci::teza q lo &nto, di:e lo q dclio alcanzo. Hafta

oí, ayemo-s vifto la remifipn q fe a tenido,en d^z

.mos alguna, noticia dcftas letras a los principiosj,

il^aes,. no es, poíihle paíatfiíi; ellas,, aíidoiauchp

jdcscuidt?,;no poneíla^ con Ias nías, pa:a q fueíe|i

fCpnelías igualmente conocidas, i no caufaícn

áespues noycdadj q aun, cafi a.lbo:otan, cuando

, tn qucaendo decora: las vernos^ forcofamentc^

«lík^ p2U»eios pafos,^ V;enirno§ • i dar d^

'r.':'"'/^
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"""'
dlas;..



ellas , I no es mucho, no avienílo víftb una co»

fa, o teniéndola después picrente, repazemos cji

ella. Salimos del abe, euartífó niños, comenca-

mós a filabazj^ confiero de mi,qm ya. czci tcncj

concluidos mis «abajos, pazeciendome^ los ma
yo:cs, ó codos eftavan encerrados, en conoce: i

junta: aquellas let:as : cuando me pa:ecio,q pu-

diera fali:a oi: alguna otn facultad ó ciencia, poi

q con mui mucho menos, vía yo á ortos de maa

teo i iotana, llama:fe licenciados, me íalie:on

con lenas nuevas,^ me cofta:on acotes nuevo?

el fabejlas. Cuanto fue:a mejoí, q todas eftuvie-

jan juntas, pa:a q juntas las apjendiefen. Ttatan

¿o yo defto^ con algunos maeftíos, q me pa:ecic

íon de mejoz opinión, i en razón deüo, c:ei te-

nían rnejo: entcndimiento(aunq no es regla c'ict

tal me respondiezon. Seño:, no es necefatiov poí

q, las l€t:as que faltan q ion la 9 j II ñ, hazemos

cuenta q eftan en fel ab c, i ím efto, es coía fácil

cnfeñaílas después, cuándo van decosarido. Ad-

mi:eme, de una tanba:va:a respüefía-, i ent:e mi

'dije. O ino:antes, cti cuan poco eílimais el bieíi

común, q poco dolo: tenéis del tiempo q fe pi«

de, po: ala:ga: vueft:3 ganancia. Todo lo hazefs

*íada, i menos el mucho dine:o q los pad:es gá-

^an; Qui^ieJii maíii^efta:les.mi fentí íííieíl co co*

: - i pala-



éalabías, caftigancio fu to:peza conriguíoras a-^

K'ás v pu«s haziendo el oficio q uiinpan de mac-

ftíos, no íícndo medianos dieípulos, deíl:íiyen

lavhmd, enfeáando vicios; Callé,fiD replicar pa

Íal>:a, po24coleji de ib repiieíta, la fíika de l^bet

ó paieciaoj i cneojtendo los ombios, los dejépa

*aino:ames,noatzeviendoíne a replieazíes, Pozq

las conRoveiíías j. no fe deven t:atat con qaieii

©Dcofabe. Lo q mases de confidczar, fue, ^ co-

mo íi íes u viezan kbzado los entendimtent0S,e«

linamisma curqucfa^ ó crojtadolos a unama^ca,

ío mismo4 los uRos„rae responcíieton ios ocios,

tL9 haziendo difczencia^ aen en tas paíafeias. Di-

fimuteGonciros^inoconi^o,, ^ íu^o pJopu-(e

<íehazejefteb2eyetz3tado,pa:aeonííi£ondeíus

inojanctas, en apzoveebamienta de [os §(|míie^

«en raíirdeiías..Vengamos paes al propofítOjCet-

fivtdcracompoficiondcftas letzas i Íap2ljen,pa:f

(Jíe vea,,]^ piiea razón (J
tienen I^s § afi lo íienr

«en;^pa2ecien*doíes,q^

Ícíi^mi>maespedí jíoncafíunasí: i poraquelk

poca íeñai: fíeles haze,íí)ttdifeíentes . Efomis-

¿oe? Io§yodigo^ i 4 ^^^ latuvie^in, fu^:aa

^mismass emgeío^cpníKjiícña' npwedadoni-

jSe2Ía„nocaA„ mas yafon mu ii dícjentes, i o£:as

qla



^la cbfrucion de uno, es la jcncjacioü clc<)tm;iÍ

a la a, ie fubkfcmos un poco el niaílil, fcíia á^ I

fi fe lo bajaíctnos q. L a c, añadiéndole un pclitd

queda hecha e, i ü fe lo pufiefcmos abajo/e:ia 9.

La j fe compufo de la i,^ bajándola del renglóni

ya dcjA de fez vocal, i fe haze confonarite; la i^ezx

vocal, muda q no hablavay ya después de cdm-

pueíla, habla i fe dize conella, ja je ji jo ju-, la

j, ^ p:ime2o dezia la le \i lo lu, juntándola con

oc?afufcnicjantc,doblael fonido, i ambas éi^

2en, Halle Ílí lio llu. Eómismocsen lan, ^fí

p2Íme:o dczian con ella
,' nane ni no nu, ya con

aquella tilde, muda fonido diziendo,na ñc ñi ño

ñu. De la r, fale la:, ó de dos ezes hiziezon lar,q

fe difcícncian, en foloaquel rasguillo de arriba,

conelcual, ófmeljfuenamas ó menos íuejtel

Son eftas letzas como femitonadas unas de otras

icnefarazonfefjndan, losqdízen fe: de poco

momento, ponc:las o ho en el alfabeto; mas, tiil

pa:ece: es muy dife:ente, i ' q la misma razón de

fu escufa, los caufaj po:q ya nos confta,fe: en to-^

dodife2entes, afien hechu:a como en fonido i

nomb:c. Sucedióles, lo qá los cua:tos de Caftí^

lia, q valerf doblado q antes, po: la nueva Icñaí

q les pufi6:on,el dos vale cuat:o, iel cuat:o paíK

po: ocho: toda ¿s urta mis nía moneda; i Ja q fü^

antes.



«htesirtiás 'aquella HueVa <iitc:entia encl numc::¿

^ les pitíícíon, b dejó aitcjada, i ORadckq an-

tes c2a,dar»doleonó nuevo valoz, í fi bien fe con

fideja, pocas lenas aí, ó ninguna, 4 no fe pa^esca

en algo a om, iaunpoz muí poquito, dejazian

defc:b qfoá', 'pf&Aan difc:entifimas, como fe

dijo en las p^&dasi €Onfide:ando, q fi á la fde

Cíuzafemo's ¿n palito, feíiaf, í c la c. I íí qie con-

fiefan la dife:cñciaen eftas, no me la podían con

tíadc2Í:cnlasot?as, Dejemos cfto, i bolvamos

alar, una de las4masimpo2tan,i menos cuenta

fcázcH detía; S i tío fe duda, q tenemos r i ?, i q
hrCe p2onünGÍaííemp:é dobladaydiziendo ra re

íiforu, lia : comofenzilla dizc, za ze :i 20 mi

tfe: majimade Ariftotcles, tcnczfc poj impeni-

nentCj haze: po: mas, lo q fe puede con mtíios,

p'a:aq fe tiene de duplica: la r, dizicndoqucrdal

fupucfto, q pW q diga, ra re ri ro ru,na impojt

ta mas eftai en medio q al p:incipio de la dicionl

Eftó fe nos pegó- de la lenguaLacina délos moi

dc:nos,dÍ2ÍamejoJ,delamala correcion de hs

émpzcntas, í descuidos de auto:es,erra:on, iói-

tñés canta?, fm fabc: en cual corral-, pajecionos;

q po2 ufado ellos, eza bien hazc:lo nofotjos á fü

iínítacion- quifimos conr?ahazc2 jo q í^o l'"pi-

thosi iií'lupie:0Q cntcn^ej . Gsaíi alude ^ cftoj^lo

sií.ad K qfuce-



^ AiceJio en tiempo del empe:aclo2 Ca:los Qum
to, c¡ como nos es notozio, cílava gotofo,a cuyíi

caufa, paza caí^azfe capatos,íes hazia da: po: en-

cima deí empeine, unas cucfíilfadas íazgas, i ü

e-an bofas, q fe las abotonafen de abajo arriba.

Dic:on tanto los eoitefanos en cf ufo niicv o, ^
tcnian en menos pazccez gotofbs,^ deja? de iml^

tai á fo p:incipe. No confidc^Jon^ q nolbt:os i«

nemos ?, i los Latinos quiíiaon calece: dclla, i

fuplcn con una r fu luga?, en cuya dife:encia,po-

nen dos en medio de la dicion, con q dizen terr

rarerrumjturris tcorripioj con ios mas de fui

calidad. ídado cafo, § como pueden inocjuic-4

ten,quiíic:an i no pudiczan tcneíía,(4nQ me pue

<io pafttAdi:, no fez elle^ como fos mas yerros de

los modernos) á nQfot:os ^vx ni viene» q hpzon

liUneicn o no > Po? vcntmá, po:^ íe inven ci al^

gunosjfaun muchos ó cafi todos de la t,ufando

la como npfofzos de la c> avernos de haze:ío

mismo? No fe Cjihc^ qcott fez eíía ía mas cprricfi

tci|enc:af,pueseaíoscaticiJios i juntas giaves

ifíandcsjdondeconctiiren va:ia& naeione&, 1»

habían en común tedas paza cmendc2Íe, icad^

«moíapíonunciadifezentedcf otío^ f.n q haft;|

€)í fcpamos, quien ufa deíla mejo:,ni íoan podi^

4oavea¿uaí4p^itops'Ya:pAcs> pe: ^nobalía^i



fijmc fob:c q funaaífc los unos contía los otjos,

rmi ac las opiniones <le fingüíaíes, cada nacioa

lafuya. Sigamos pues nofonos !anaeft.a,qpo-

demos def¿nde:k,c5 razones de ^ C3:ecen ellos.

<Íuedearentado,4 jamas po: algún cafo, nene

áíduplicajíe lar, teniendo t,\ fK^uifieíen dezit

perro, bafta:a dezi: pero, pues para p«o ai :. Di.

Lmettnmediobachiiie:, graduado de maefca

(como fi no uviefe bollas de bmlas,r fclas^püfie.

fen aios b:utos,i muchos capirotes como de hah

#ones,qbáen ciegóíi íus dueños) o lciio7,qp2f

cela 2 undós dcgua«smo, inoíeía licito, ha.

2« de los números letias, aunqlo coni:a:ioeKc

reccbido. Quic:c vez lo poco q dize, i menos q

fabe ? pues diga,cuales fu«on pnmezo,los numc

^S ó las Ictjas l quien dudaqlós numcíos Vlue-

#odellosduemos, 4tenemos una tu?ba multa

de lct:as. En el guañsmo, el zc:© es una o, q aim

q po: fi no vale, da valo: á los mas nume:os q le

fe anteponen, como los Añsmeticos lo tzatan: ía

í es ««o, la 5, tzesv la 5, cinco; la ^, fcis, i buekífe

4cl revés, nueve. I en la cuenta Gañellana,^ la i j^

csbnó,ipo¿uno,cadauna, valen juntas halta

íüatioila V, cinco-, la X, diezj laL, cincuenta-, la

C,GÍer\to-, la D,q«iniencos; i la M, mil. Téngale^

*Oifatisfecho,i íq objeción p/)rimpe«mcnte.^

r K i} Algu-



Alíganos como los papagayos, áizen. PcdfíOjpief

cuntan, i fe refpondeD,Gomo cftas lozoj q^í^^^*?

deíamente, hablan t no faben q, pues ci> fepUé

candóles dizen, afí lo halle, fulano lo dize, alü fs

ufa, efto me pa:cce. A mi no me paíece^ aun^ aíi

fe ufe, i lo diga cucano.Que ob2a de fabios es>nó

mcntií en aquello ^ fe fabc,i manifefta: ia veedacl

al 4 nok dizej Pojq
,

; 1 a n arratiya mcntijo ía¿ c4

inimdoí¡nfol,icue2poífaalína. í,|

f DE LA FALTA QVE TIENE t^
lengua Caftellana de una Ictza^ i Tu

ts remedio.

ARA4unaóí)2a fe pueda llamaípci

( feca, confumada i bucfla, conviene

q algo no le falce,de rodo to impo:-

cante i neccfañ©,. no folo a lo eíen-

cial mas á la policía, €q2ÍGÍjd^^#!.oí^,

Hatodélla; íiii ioxrual, o alguna pa2tei€tíaido ñj
niefe á quedííí padeciendo alguna ©ota ,, dcj:ajíi

po^foía ella (ííendo aun muipequcáa)dc Gqnfe^

guiífe aquel fin q fe p:etédt>ccmo impcífeci-Gn^

i defeto a los ojos délos ombzes . Confidejandc»

, efto, i ave: llegado, no fm pequeño mbajo, -a 1<^

; qí^on



í con muí afiduos e podido alcanza: i dcscubij,

»9? n.ó ave? reñido en mnchas coias macftzo^p ar

íí^tíataidcrprutaz atamos, iavezcazecídodc o-

t?aluz q íoja razón, paja íubú á la cumbie deftc

¿líCinie : aunf lo mismo c:eyc:on ios paíados, i

me pod:ian acufa: los vcnidc:os , dejándome

muí at:as i esciueciddj pojq afinandofc mas las

cofas, co?ía:án refecos,,i nace:an pimpollos ver-

desj fíesíQSip;üd^zi^anic nuevas Üozes, vczanl^

o«as bizarrías, cpn cuya tinta csciízeceíaneftos

WrroDes. Mas gijie20 g «can los po: nacez^

dos cofas, mi dcfeo de accjtaj, i q Jos oí na-

cidos de nucft:a nación, an ^arribado á la mayo:

elegancia , dándole á niicítza lengua Caftclla-

aa fu ve:dade2o punto ', En talmaneza, 4 íca:e-

Cjendo de lo mejo:, q no conocemos ni alcan-

zamos , i pod:ia después aventajazfe a lo p;e-.

ientc) como quien cí lo ino:a, digopo: enca-

íecimJento, q íi pafaze de aquí, fe:a pan decíi-

¿^¿9^1^ En pft9;S íti^mf»>Sjj.yPWf a^^i^ables

pasitos» df -tpddtofq ce?G5 deíla deja-Jon ,^f^

^0 lias t-eo?íc^€^^gaft#dQ^ fafis iiuu^jho^, c^pia

i -^ne^ia,m^^ p^labz^Sj. eftiío fuá ye,, donaire

i elegancia en todo . Haüafe paopiedad en de-

:í:ip^,umilde o gjavemente, ya levantando (á pe2-

¿2 ..íík -vjít^jl^s pcní^mientosr,;
.

p.Jleyando-j

K iij
' los

í:



Harté ULE Ujtit,

los baj os, poj fob:c la haz de ía tierra, fegan fea-

ic al pjopoílto en lo q fe ofjece, ó tomando lof

Jncdios; q también es necefano en muchos ca*

fos, q no fon los ombes todos anjeíes, bíutos*

ini comunes. Efta dife:cnci3 tiene, lo q fe habla i

cscúvx, q ni fe tiene de fuftencaJ el cavallo coli

aves, ni con paja los halcones : un fiafis, una pá

Jab:a, es loada en tiempo, q fu«a del, fe tendíiá

po2 descomulgada i ttialaj tiaido á fu pzopofitó'/

fe pezmite undon?i:e, i no fiempze fe:ia bueno^

Efta orden, aun fe gua:da en los banquetes,vcftí

dos i muficas. Difpaíatc fc:ia, da: á un Sayagueif

to:radas ni jigotes,vefti:lo de cal9a cnte:a,ni pé-»

díile q dance, a ot:o fon q de fu gaita ó tambdii-

no. Eneftaconfo2midad, t:ata2emosaqui dclá

o:to?,2afia, no la ofresco á rufticos, q bien los ca

fiosco,í fe q no es manja: fuyojno alos maeftzosi'

q fcda cemejidadpenfa:q puedan fez dicipulos,

esczivo folamentc, álos defeofos de fabe: loq"

ino2an,ya fea po: cmiofídad ó gjanjezia.No pidé^

ni psetendo, q fe abalanccri á ello fin piudenciai;

mas q lo confidezen fin malicia, Pojq fiempc 1*

cautela, es borrón en la vetdad. Ipues oí fe co-

noce (como efta dicho)tanta elegancia entíe no

foDos,tantacuí¡ofidadídisC2ec¡on de palabzas

icscíicos, icadaoza vemos descubíizíe tefoíosj

dcri-



ácriquifimas novedades en cfta marciiaj i tan

floúdosinjcnios, cfonloq mas devcmos cfti-

maz i p:ccia:, jiiftifimo fe:ia,q t oda efta bolataia

conq nos gaIla2dearnoi!, lacomonicafcmos ato

do cl univnfo, pa?a fe? dcllos invidiados i temí*

dos, pues de las Icms, podemos dczi?,q fon li-

finezas i anuas : i leyendo nuelhos esezitos, ha-

llen fuficicnteslctzas,^ eon cJa:idad i propiedad,

¡os maniíieftcn i fe vayan fabo:cando en ellos,

haziendo (como dizen)espumacon el £eno.V«

dad fea, yo conííefo, q hafia eñe día, no nos an

liccho falta las pafadas, ni la ha:an a los venide*

JOS las 9 corren, po:qcoDlasp:efentcs,aícmc-

lios, ya4 no baftan, fuplcn : mas juntamente a-

fi:mo,q cabe mejo:, donde ai bueno; id la pie*

día es finifmia, de mucJho vaío:, cí ozo fubido en

quilates, i el oHcial cuziofo, cuanto mas ío íüc:e,

^iene mas obligación apcrfeetonai cl engafte, re,

afeando fu c brujcon tallas, kiscados i esmaltes,

hafta dejarla joya en toda pezfecicn acabada. I

es mucha nota/en xxw cmble f
cdaofo, \ivh de

pieftado en las cofas nccefa:ias,4 pueden con fa^

ciudad tenes psevenidas, en abundancia i a poca

cofta, ó fin alguna. Pozcie:to,maí pa:ece:ia en

en ncolab:ado2, fi al tiempo de la nccecidad,pi-

4iicfcálusvcziiioilo*a:adQS> coftales^viergos i

carretas
tt^«l~^lA4.



carretas,! las mas cofas ¿e Cii Iab:anca. 5í h len-

<TuaCartelíana, ya cfla levantada raneo, con tal

rnajeftad i gjandeza como fea dicho, ^ mucha*

mui buenas no le igualan, poj la ventaja g:andc

o les haze, confefandoles con efto, q ave: llega'*

¿o a cftepunto, no afido poi la esencia defuspa

lados, maspoz el mucho valoi de los p2cfenteSi

I'nó me daiacuidado cuando digan (q yo tam-

bién lo digo) Cez cafi todo huztado i ajeno, i íí ca

da uno le quitafc lo q le tiene, qucdazia como la

^,«aja, q fe viílio de las plumas del pavón. Todc^

es ve:dad, no fe lo niego, mas a íido como el Mái

yodePoicugal, qloca:ga:ondejoyas, i fe aleo

coacodas: ellacftaoítan compuefta, hemiofíÉ

i bien ade2ccada no via, de cuanto feleapodi^

do halla: i tjaez, q l^ío padece un íi no; <j reme-

diado, pod:iamos libremente dezi2, fez ob:acu-

:iofa, pezfetamente acabada i buena. Eíle íí no,

cfta falta, es de una letiafola, q nos pronuncie

chc; con q nos escufajemos de dos, con q ojuie-

len fozmaraquel fonido,! ambas faifas; pues,jurt

tas ni cada una poífi hazen tal voz, como la fot\

manfla, pze, g?a, t:i, d:o, nies poíible, aunq Có

quieran mas esforzar á ello; q aquellas dos Ictraí

en rigor, digan lo q deleamos, ni de tal pronun*-

cíacion a ufado nación algunaj pozq, verdadeeá»-

mcfítc



mcQtc nx> es bucfia. I fi es vc:daa,, q una mala le-

na, cotnpueftaac dos ifalíks .itnbasja potJemos

hazeibiicna, cotí fok una i vcdade^a, qiwcn íaa

de conwaáo pa:eccí en q «o fe hírg^. Con cfto.íc

fucjaaefta<5^ukb:a,í«aiam 3a<lificultad, le da

^ucáo piopietaziod ofcio, i escuílio Jcwas, 0e.

mos^afo, q afacfe nueva lem, fdcfeaínos poj

che, -íc -íinifique deimpoficioB, poz unpuíato,

aunq después le dajemos ouiícñalq k fea con-

veniente, i pongamosíc a cíle punto, la^ v<3'cales

todas poí delante .a .c J .o .u, con -q fcazemos

cuenta q dizc, cba, che, chi, cho, chu, cuanto íc

2a mej02, q io ba^a eíic lolo cate: p?opio, q dos

falfosí Con efto, demás de adomaz liueftzos es-

critos, cscufamos delenas i rodeos . En ello no

fe ílgue inconveniente, ni Je ai, folo eldcintzo-

duzíjlo, ^no es pequeño^ i aqucac, fe facilita

con dos cofas, q íc ponga efta letza, con las otias

del alfabeto en las caHÍilas,i q la comiécen á ufa?

los q tienen mano i aiitoíidadpaía enfeñaz ; Lds

ombzcs de ciencia, los maeftzos i dotores^, 4 íi

cílag5acia,pudicíemos alcancaz ácezca déla íu?

ya, véidademnente av.'iaraos hecho, un impo?-

tantifirao negocio; coneílo, quedaiia bien re-

cebida, i nwe'lba vuígaz enriquecida. Ttiternos

cues agoía^m poco^q^^^"^^-^^ '*^^^^^^^ "^ ^^*



letía, q readife:cntcde las otías, i conocida de

nofocíGS, galana de pazece?, i fácil en fu hc<. ti u:^*

Podjiamoslahuuaz del a!fabc:to G:icgo, i halla

íiamoslo ya Ruifado, mas no conviene; alia lelo

ayan,^ acanoadefaltaznos : pudiera también

liazc^ efte oficio la k, i nos la tenemos en cafa,

cmpe:oaviendola desechado, poz la dificultad

«n fu hechu:a, no es cofa q nos haze apzopoíitó,

i la misma razón milita, quitajla de fe: Cj^dc-

jaz dehazezla che. Parecemc pues, pa:a evita*

éc todo punto, los inconvenientes dichos, q po

djiamos hazez la cuña del mismo palo, facando-

Ja de las dos mismas» ch, tomando de cada una

un poco, de la c, bol viéndola del re*?cs, en eftá

niancza d, i de la h, la media luneta baja, pues

tiene la misma hcchu2a,i íiendo la fuya facil,<juc

daza. dife:enciada,pa2a dczi: con ella. Da oe dí oo

ou, en luga: de cha che chi cho chu. Alguno,

;pod2Íadczi: q no conviene; fupucfto,qbsleji-

ftas tienen aqueftc ca:ate:, con q abeviando di-

2cn contja, i no es de inconveniente, po:qfu

iCont:a, tiene mas un puntillo adelante,dcfta ma
neja 3. Icuandoafinofueza, no impeztáza íei-

viznos della (como efta dicho) en el CafteÜano,

i en la lengua Latina de cont:a^ pues no ticnea

che como aofottos. Otzas fo:mas íepudie:amof



a^, ápazibles i galanas, mas alguna nó me á^a*

icdao can acomodada como cfta,i afí ufa:emos

dcílaen eíle alfabeto, no fiendo de fuftancia ía

hcchuza, (¡no el tcnc: ialccza} no va m viene, q

fea de aquefta o de ocía maneza, no loquie:o po

m: enqücftion, cual feaa mejoí,q fe«a ycrro^

pues,Po: mucho quno fe desvele,pe2ficionando

onacofa, noade falca: oc:oqfeIacachc| nipot

inasqp:ocu:e hazej buenas ob:as, quien te las

calunieimasami, no me impona-, Hagafeaqui

f1 milagzo, i ob:elo cualquie: fanco.

f DE LA INTRODVGION DE LA
3',> misma. O,con las mas lec:as del alfabeco.

OSA conocida es, cüánco fe acíe»

cienta la ciencia con el pzeraioj el

cuál, quicado de po: medio, que-i

dan cnto:pecidos los injenios, caíl

muertos i fepultados en cinieblas

.

Eftb nos qüirie:on dezi:,en aquella famoía leií¿

téhcia. Quien ama la vi:tud, quicado el p:emid?

qíeriaimpofibie, pues cuando codo fálte,lovié4

ác a fe: eílá de fi misma . Sin cfto, quien av:3 q

dude, íc? ví:cuoft)éjeícicio el déla filoíbfia > in¿

L ij veftl-

¡^^1



tcftigancJo fo ve^cíaef, i nztmalcza de las coías^ i

^ cante uno íabaa mas, cnanto con may©? aíí-

íicncm en Fos cñuáios uah^jjíZCyi en ellos mas te

foros ¿cscuhéctü . Supueíta ya ciía; maj|m5> tan

ve2áacfe:a h ev^idente^ no le cuaf aya ñdo fa cau-

la^ fí fuero:tedad en los ammos. de ios Lacede^

moaiajj <| como íi fuesaa Demonios^ conde-

fía?on paz delito^ i no peqi^eño, invefíiga: la

pejtecionde las colas, poríídas i p^dScfona:ías,

á^fasco^eza$dJu^:a5 i aspe:as^ con ^hiezon ha-

liadas, de tos pafkíos^. Aíigualdavan íuis. coftaní?

I>:esantrguasj aung^ fijcmn inorancias grandes,

coma liles importaea la máa eí na afcera:fás,¿on

coníavaadolas en^ ía enteieza misma ^ Ias.«c-

daron,, Oezian^ cj nádale avia de inovaí, tenían

faz eccíb cnípabíe^ cualquicja nev^d'^áy annq
foeramui p:oveclioía. Tan iovioíablejnentclo

goa:davan^ ^ ílendo Te^p2and% ya© dé los me^
Jorers muíkos daÍM ciemp% la condenaron ío$l^

^ÍQzoSy^ ib IkíJevarofllíipena^ colgándole (como
aíave^giKH^a) eljnlizum^ntc^en.ía picota^ po¿

q^ pa:aGÍeií:adife:encm de vozes, en una conli)-

JBitncía^, í& anadio una cuerda Callígo propio de:

pailones íocas^ien^rpor del inc|tien tes a las cuet

das . Hb e podido aécanearj, cual oC2o pudiera

íkt fu funda¡nenco^£cíg^^ukren^í^^^



l[:rals afeafu cwfpa; i auíi Ic di mayoj gíayeíjaci

a fu yerro, el avez íicío Jente bk/i mozijeíada, i

avc2 ¿aáopncztSyfot donde ía píuma cntzafe,

condenándolos a eterna cuípa, poes hizicjon

deila ca?ga > acjuíen íi bieo lo coníide^íuan

,

Cía mczecedoí de mucho p:emío , Ánduvíe:on

errados > íaíros de conocimienc<y , pues no lo

tavieton pan confídeza?, fet h espezieiicia ma-

d:e de las cofas, maeítza de coftumbzes, inven-

tora de leyes, pzrnci pío de ía ciencia, i descii-

lKkioja delasaíces; laciiaí, fe caía con. eítiem

-

f)©',

! peífícionaconel in|enio, maniíeftando a

os ombífs,, {o mas impoírante i cuzioío déla

flarittalezaj nofoío^ paja la coníeívacion de la

vida; ümana^^ mas aun el modo de vivú politi-

camente . los antiguos , eqndena?on etta leí

,

teniéndola pot depravada i maJa>, i ai eo/itja*

tío, poí el mismcy cafo^y q conocian cuiioíidati

©iVKtyid en afg;ttínQ,en Eanto.;Ioc|lixriavaín,^p3ic

cienáok& temt, €ietta deid|a4 eií£iií>ie?tajlos ye-^

aczavan GO^aiería,,fab2icandofcs<i€mp{o9>,i eftacti

aspaiíaeteifiamemozi^. Efto üie tan diño de a^

íai)an<^3, cuanto ©u íosotíos vitupeíio,,pucs con

j^mcjaMtes onrras^ pzemiaw^aalos: inj.cnÍQSj,m

zeeedozcs dclias>. €<a^i®' p:©pios fc>eiiell<íi<3»s^^ no»

feídevea tena |íO| pe<|ueñ©5,^lo$ q^ coa jaüduos



tiabájas i fudozcs , dilatazon Jos límites áe tí

ciencia, con q fe animaíon muchos, á padecet

mucho, eftimando aquel canfancio, mas q fuá*

Ve regalo; po:q, después de pafado, espe:avan

aquella cie2taglo:ia. Con folo el dcfeodcftepi©

mío, hallazon,Apolo la Medicina, Zo:Gaftcs 1«

Majiá, Cleanres la pintu:a,Radamante las leyes,»

Anfión la Mufica.i Erapedodes la 0:at02Ía.QuC

diiiamos agoja, de los q fabdcazon el papel,ó de

qiiien descubio (aye: como dizen) laimpacfioa

i írnoldés pa:a los libzos, poz cuyo medio , coit

^ñtataciJidadíean facilitado las lenas i loscn-

íéfflimientos ? la invención del rclox, tan im^

pbiranté al cónciejto de la vida, el a:ce de la na**

vcgacian con el aguja, de cuyo alivio, ca:ecie^

^nlosipalados. I ent:e nofonos , no á veinte

afiosqconocimos áluanelo, de injenio íutil f

p?egíino, con cuyainduftíia raaíavdlofa, le fa^^

Licp el artificio, con q de fu movimicnco píO»*

pió, fe fube agua desde lo hondo de Tajo, haft^

te alto del alcacaí de Toledo. Sin otzós muchos^

modcínos, demás délos antiguos, q no impoít*.

rere:i2los,pueselp20pofitoaqui, no es de p:a-^

vaíC)tíacofa,qdeja?afentádo, cuanto impoíe^

buspaz i hallae la pejfccion en las cofas,! müch#

masc-n iasiíits g^avcsj copiOícs^áq tratamosjdé^
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4a o:toíT2afia Caftcllana; po^, ranms, cuanto|

©mbc^cicnc oí Dios aiados, afi como, en con-

diciones i roftzQs hazen difc:encia; tie la mismí*

fo:ma, no fe ha!la:án dos, q igualmcnteja cscHt

van. I fi uviclcmos de tratavde todas las letjasí

donde, cuando i como las devemos ufa:, no íe

t:ae papel de tuda Italia^ donde cupiefen pecct

tos, reglas i ecepciones. Aquí folamente (ene?

ne de avezií^uaz lo mas impoztanté, de 4 po^íra-

jnós daríatisfacion, reduzicndoloá tnerodo,mQ

nos mal, i mas bien apu:ado,f lo hizjeíon los

paíados; po:q, pe2fctamente, i fin objeeionesi

un Anjcl re:ianccera:io.Tampocoíe puede afea

ta:, como. dije, fin hazez un vocabulaao, ni ai m
glas pazaenfeña:, aponez ^ poz z, ó f, poí q^h

po: V, ni lo eont:a2Ío; mas, de poz elmpdo dcj

p:onunciacion de cada letja; ipenfa: o Cía cofa/

es que:cí ptoccdez en infinito. Ni quiejotzara:,

delas.afedaciones de aígunos,qíepjecié mucha

depjonunciaí, una m. antes déla p, redobl;iti

carretcaz una rjíona^ dosicfes en unfupczlati-

v©^ una p de un esezipEO, captivo, i ptompto^q

les pa2ece,colgai de aquel cabello fu autozídad

ic2edito,í rióltafendcllo un punto, faka:iana

fus obligaciones i en lei de labios . Tratemos

pues agoía,fiíc dcvcpemiim^aeicccnta* ía c^^
'^ "

ifipoí
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UÑATEO .AtTM^jiit, -i\

i íi por ventwa, no á todos hs cuadta2C,cofj po-

cos me contento^ 4 íi^^náode los q iibcrv aun

feon mciio^ me íobtan. Con ellos deíco juñiñcm M
tín califa^ lícvan<io mi p2opGÍitoadcIante,íín te- n

mot de Zoilos ni A:Ülofarí€s. Acompaáen a ef-
'

tos, los 4 figuen a Vaíentiniano Cefa^ íigan a

a Licinio^ busquen á Don:iic¡ano i Antioco idio

tas, verdugos de la vÍ2tudy i pc:feguido:es de to-

da ciencia • Haganfc ápa2te los 4 llenos de pa-?

fion, i vazios de toda ejudicionjandan confufos.

Vavanfeiosartogantes,!] conciiat2o rudimen-

tos de Gramática vieja, detiempo de mo2os, un

bonete Retoaico, laiga fotana, i peníli: q Cihca

forma: dos p2ete:ícos Giiegosjquic^eíi fo:be:re la

inaj, i aun tienen vient2e donde les quepa,íi pu-

diefe íaiÍ2jes el aÍ2c de q eftan llenos, i lo taaen a-

jitando, desde las uñas de}ospíes,hafl:aIas ofici-

nas del celcbo. Eftos, no tienen pa2ecc2 ni lo ad

miten,po2q ciegos con fu engaño, fientcn po2

niejo: el Tuyo . No íaben, i no quieren fabe2,poi

p02 parecerlesq podran enfeña?^ locuaí,es comua

I ordinario a muchos; i tanto, como admitir do-

trina,los q ptofcfan majifteaio. La mayo: calunia

cont2a mi;, lera fu descuido .Muchos ot2os a v2a,

ú con averrae alargado tanto, i repetido mil ve4

zes una Gofa(qve2dade2amente,finopa24 todos,

I ;. .

.

av:a



Ív:afidonecefa2Íó amachos, i fiempze de nin-

gún daño) no haza en ellos mas fzuto, C\ el enjc:^

to en el atbol feco; i como, fino Jo Ieye2an,ó qui

íiefemos con ceza, impzimi: en el azero,quedaa

doíe ayunos de iol a fol, desde pzincipio á fin; í

comoj Ci me uviejan enrendido, dizan i dazan pa

|ece:i ya, bien con los unos, i mal con los ouos:

dando con el mas biieltas, q una fueda de moli-

no. Son veletas de tejado, ha:pones de campa-

naziojdcjaníellevaí de muí jpoco viento ,
pozq

íio faben rcfiñiz ni pueden, Im tcnezotía razón

o fundamento, q la de un Eco, repcti: la voz aje

na. Dinnotzos muchos, eílojya yo izatavade-

lio, escrito lo tengo, en mis papeles, yo lo dije

pdmezD, ninguno lo entiende mejozqyo, que-

bzada tengo la cabera de bozeazlo, i fi loé deja-

do, afidopo: entendej,qre:ia mal recebido : í

to:ciendo la boca, como quien haze tomiza, di-

rán, bueno eíla, bien, pczo, anda:; i con cftoj

paza quien los entiende, dizen mas mal de íi,q

de mi. Mas no impozta, q no faltazá,quien haga

mis panes contza ellos, i tenga íaftima de íus

muías, i de mis tzabajos . De donde no íc pien-

fan, fe levantazan otzos, ó fiquieza otzo, de poca

paflón i mucha vi;tud,q con fu clazo entcndi-

miento> íab:a lo q cuefían cí):udios,de qeié eftoi



i

íatísfccho, gnolespczáiailes uvie:an ocumcfp»

cñas mLCttudcnciaSj^q f^Q ^o^ Algaíavia, ni tienen

xnifteziQ fcc:etQ :. fon juguetes en fumaneza:! fa»

ciíidad'v aunq jiigaates en íuftanciaj, cofas impo:-

tantcs i gíavcSj en 4 íi uvie:a, rcpazado la con»

fidaacion,, facazan mucfeos (aun con fus descui-

<íos} otíos pzimozes,, mayor fiuto, i con mayot

cleganciajt de lo ^ a mi me cucítan eftos cuida-

dos^ q me ocurriezon acafo j locuaí,, no me acoa

lece, con otras coía&q con folicitud p:etendo i

feusco. Ello&confuautoMdadj eíloicieztOjqlo

2poyá:an mui difezente^ con g:andes i mayozcs

ventajas délas q podzan facat de mi mano. Aígu-

íjos dcíloSi,pa2eciendotes bien algo de lo dicho»

po? Cqi quien fon,, tzatazande onrrazme i favo-

,iecejmc,,Qu^ aunhaílalaveídadá mencftct fa-

voz^pueílaenlabocadelpobze. I feaziendaele

Clon de algo, cuando no de todo^ guítazán de Cet

^ijíe dello;; i ot:o&de los mismos,^ Yicndofealoi

últimos tcrciosdelavida,vc:an mi razón, i de-

fendiéndola dhan.. A Dios pluguiera, lo alean-

cazamos antes, pojq con ello uvie:amos ganados

tiempo, cscufado tzabajo,, i fupiezamoS; lo cier-

to, fin tantos acotes i hgdmas, como padeci-

mos conmaeftzos,, pagando fus, culpas, lasino

cencias nueílzas .. Eítas cofai i ot:as. muchas

,

tíaigO;^



tzait^ofiempzca los oídos-, de aonde ínfieío,lo

inamehenme délos q akhan almzenes i den-

das, i manifeíl-aiidofufovccbio apazadoz, faca-

ian fu pontifical en publico, teboleando (como

cernícalos en el aiie) los injenios, i todo aiíe, fi

dijo, fino dijo, mejoí dijera, cftofele olvido >

cftotionofupo, aqiii noadviztio, acá lo erro;

fc2anenfinlosdeftat2opa, unos maneebilktoSs,

batviponientes, piquiamañllos, como toados

nuevos, q no los tienen cmbevidoSi con el lei-

Yoí déla fang2e, tienen ímpetu Flanees, q to-

jnécando de doio2es,acaban en bacbilkzes. Los

5p:efumen dello, tomen la pluma, «saivan, l

vicmosloqdizen, fi dije2an mejó:, \ felcs oí-

^ido, fi fupie:on, o no advinieron, i donde lo

Mra:on. Tratan en paz, de la guerra; con faíud

i dineros, déla enfermedad i pobteza-, hartos^ a

hitos i vcftidos, de la hambre i desnudes; true-

quen las pla9as, de teóricos ápraticos, el tacha¿

I el esc:evir, el eftar en fu filia, rccoftados leyen-

do, abuscar i trastornar libros en pie, desvelado

cuando el duerme, para dezirle lo q no fabe Ya

fa q dirá q foi libre,yo feioconfiefo, iq lalgo

con libertad, ofadamenteahablado, porq ven-

so papado de mi mano, diziendo lo 4 tiene que

dezir; a¿ora, podra bazer ioqmandae, muerda

M ij



en la piedla, rompa en ella clco^aje^ desfleme i

iiable^, q todo fe lo peadóno po: Jo dicho^j q p3?a

eles una niñe2ia^ Taqué á luz, lo q concha efto le

pa^ecieje; publique al mundo, las obaas de fu ín

jenio; queda:emas con a^mas ignaíes, q no fe

díze buen tajeado:^ el q ftibida en la ventanajla

ma eí to2a; ni me pezfuado á q labe^ qoienj del ^
eftudia moímu^a^ pues pzetende po: aquel cami-^.

Sio malo>q lo rengan po: bueno^haziendofe con

fumad o, en lo q de todo punto ino:a • Haze ofí-

€10 de malfin, acechando í buscando la vida áú
vtzoyuo pa?a ca:a2le la enfeamedad^ mas pa:a

descubmle la llagaj no pa2a remed^iade los cfa¡^

£o^, mas paaa dañarle los remedios : alreve^ del

q fabe, del piadofo í juffco, q poco bueno effií-

Wi2Ly i mucho (no tal) dííímuía, i con todo paía,;

poaq fabe á quelaben desvelos^ i q fomos om-
l)2es. Yacon efto^- dejo latisfecho á todos^i la

quedo á ce^cade mi mismo, en lo q algunos me
krita^on^ díziendo en efteitjga:^, lo q no puedo*

enot20, I piies^en la banca del bueno caben m ti

chos, á ellos encamino mi discu:fo^ i llevando

It) adelante, digo, q me íe:vÍ2e de aquefte ca:ate2

D, en luga: déla ch, pues vezdadcíamenre, la e

SDToes^ íÍDo:fc,i lo conreado es y erro^ aíí> para

evitado,- le boiviixios fas coíluzas j^ lo; de at:as



kMünzc, i juntamente, lá vedugáda ó ruedo ád

kLp2^a q Tiendo cordpucfta de ambas,con pa

pñedid haga íola, el íbnido q con las dos cb,e:a

faífo Afi, fe queda:á en fu lugaz, ufando fu anti-

gua p:onunciacion, i pa^a csaita,nos vien^ muí

amopoííto . Con eño, fiemp:e i cada vez,q aque

ftafeñal o fe halíare, con alguna de ías vocales,

poKÍ á otras nunca fe llega, di:cmos con ella Da

oe Di DO Du, en luga: de cha che chi cho chu,

i no les canfe averío aquí repetido, q tne descul-

pa verme ya con las manos en lamata, i alpie

5e k obra, donde ia tengo de poner con las mas

letras, q íeran por todas treinta : las vemte i niie-

ve forc^ozas con ella,, porq todas hablan i londi-

fercntés, i por ei configuiente neceíarias , con-.

forme a lo tratado, acerca de fu acrecentamiento,

i por las caulas dichas. Vnaddas dos eíes, po<^

driamos escafar,como lo diremos tratado de lías,

cmelcapitulo décimo.' no porq daña,.mas*pore|

nosbbliga (tenichdaks-amba^^á «aer mucts&

cuenta con ellas, cotno lo hazcn ios ortogratos

Latinos qlas u/am, i nofmzds las trocamos de

ordinario, tomando la primera q nos vienerala:

mano, i encontramos con la piuma rq verdadera

mente iiabiando, es indiferente, nidañáp apro,

V«¿lia:vmas,icacafo.q ayaraos de admitt2iíí,<íon-i

^ iii
vendría



vcnd:¡a teñe: algún cuidado,^ baíla:ia mui po-
co, haílatcnet hecholiabito 2 Jas cuales toda^'

€n ozden fonJas ^ fe íiguen.
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El molde, ufa o:dina:jamcntcdefl;asReinta vo-
zes, óp:onanc¡aciones, aunque las lenas, no an
íido mas de las veinte i nueve, hafta q ago:a tea-

tamos de añadií la o, cuya voz, haziamos con
ch, í agoía la inovamos po: lo dicho. No fon

íiempzc las icc:as del molde unas, pozq cuando
quiezen, i lomaso:dina:iOj cftampan conleua
redonda, q llaman Pazangona, Tcíl o, Aranafia,

B:evia:io i orzas. Vían también, otza le r:aq lla-

man Cu:fiva, lacual es baftazdillo nueftio, ya fea

Jerza mayo?, ó mcno: ó agrifada, q no impo:ta

pcqucíía ó glande, fi todo es uno ánucíl:o pzo-

pouto. Ai íincftas, ot:a hechuza de Ict:as,qlíar

. mames



Inamos Góticas, i encf ufo nueft2o,fi:ven de Ca^

pítales; dieronles aquefte nQmb:e,po:q fe ponen

almincipio délos íikos i capítulos. También

fe llaman Ve:fales, potq ufa:on los poetas, co-

menca: con ellas los pñncípios de fus vezios.

Ot:os íes dizen Mayuseuías, poniedolas
ennom

b:es p:opios,i apelativos, de omb:es, muje:es,

provincias, ciudades i villas, mefes,mont^es,ma

íes, fuentes i rios^ con fos nombes poleíivos

deilos. Algunos an quejido, diíatat efía g:acia,

q pozen della corao de induf}encia,poz modo

de fufiajio, San, So:o:,Doña,Don,E:mano.F:ai,

con todas las mas diciones q fíniíícan dmi^ad o

infamia, como Rei,Duquc,OBíspo, Conlejcjo,

Capitán, Doto:, Me:cade:, Mayordomo, Des-

nenfe:a,Arguazil,Esenvano,P:ocu:adoz,A[bani,

Ladzon, E:eje, Reconciliada,. Mo:o, Infame, i

€,t:os,q íl a ello fe diefe luga:, i ía tienen los

nombtes, pofefívos,tambicnfe di:iaRemo, Du
cado,€apitama,Lat:ocinio,Mezcade:ia,Bodego

mzoyi BodegpnJEn eílo fe deve imitat alos Lati-

nos,dejando nowdades,q no üéia de fiuto, nos

Gbliga2ian a esacvií, tantas vc:falescomo comu

lies, pintando ros escritos. Lo q yo
acofiumbo,

cs,cuando me ©curte aIgunafent€ncia,nota:la,

comencando coa let:a mayúscula, no folo en



turné vtttvíJ'i^;

principio de claufula, mas en inedio cíeíkj i áüíí

cemo;, q tomo mucha licencia^

f DE JLAS LETRAS, EN SINGVLAk:
de cada una^comen<jando dejas vocaJes^

a e i o u.

^- cuT^irvto IX. vy

V I E N D O S E ya tratado, de lal

íetzas en jene:aí^ importante cofa

es, q hablemos de cada íingula: \o

q fe ofiesca, po2 el o:den q pufimos

el alfabetoj i aunq^dejamos atrás di

chas algunas cofas, conveniente ím repetí: al^

godellas, donde hiziese á p:opoí¡to, po: íci {\x

propio lugar de cada una. Sí caufare algún fafti-*-

dio, á los q no feria necefario repetirfelo, perdoi

nen, pues avra otros, i no pocos, q feria pofiblc

i necefario, darfeío de tres la una, i aun de treze,

no fe íí baftaria . Con todo eíto, procurare cuan

to pueda, irle huyendo el roft:o; i porq, lo pri^

mero i principal de nueílro edificio, es entender

q fean Jotras, q principios tuvieron^ quien las

ufó, i como fe hallaron, comencjando por fu dí-

finicion, como puerta principal, i firme piedra

de toda ciencia • Dijeron algunos, q las letras

tuvie-



tuyic«.n fu dominación de Legit»*,^ a «k«

Ünis. q quieíc dczii mancha:,o de litu a licuíi.<J

E^nklll borrón, 50= I»» b^'r""»"!?;,,!

íS-ozman la. leoas. I manchas <,
^°n*¿^«¿

Bíoscnclnapeli m«. de cuaIqttim dcUas <, e

deáve. fnL páncipal de avc:Ias mvcn^do &o

pa:ae ornato publico, «'^«'°«*
«^-f^t.'hari

lie i k-al, de acaecimientos de cofas hechas l

51 ¿at dichas. ImponoUos ombes, p«a ci

Lncie:todeIavida i necccidades dclla, comu,

nicando aufentcs, aun baílalos penfam.en o l

acciones de ptcfcntes. Dcmane.a, q fuple la le,

ña, las faltas de la memo:ia, confemndo en.

Íe:o, fano i vivo, lo 9 le t«e:a '«"Pf-W" f
*•

„i pud¡e,a recebi: el oido, po= f« l°5j
j^f;/!

tiata i dize tanto, tan v3!io 1 Iqos.q^lasletias i

no al»un ofomedio, fue:apod«ofo i habernos

^palesdello. Las Heb.eas,fae,o„ as p.m«as

deq fe tuvo noticia, quien pt.meto las t.fo, fae

Molfes en la escútuu del teftamento v.cjo v he

"nfe de veinte i dos, q fon las mismas q o. tie-

nen Si-uieton los Caldeos i Si:ios la m.sma o:-

den comentando desde Alj-ha^, cuyas lenas

foc/on las mismas, cnanto al n«me,o .
fomdo



MÉtlÉmm

€inpe:o difezenres caíarezesenfíguía .las íera©
G2Íega&^jqfal¿€2of> de ias Hcb:eas , iriftn.uye2oi*

ios Fcnicesj i fegun lucanoj, iospzimcjros c¡ fe
aneviezoG a inventai fígmas ,. con ^ dcdaja? ía¿

rotts. fambjen fe dize de Cadmo, fe: cjtiien dtí

füpawia feniciaj las IJeva a Gzcciav Hablavárt
th aquel tiempo, i esc?evian con foías diez í fíc^

te, i noteniatiOKas eri íus. alfabetos . Paíame*
¿tSj^ en fa giicrra de Tjoya^ íes anadia tzes ^ i Si'^

ínonideaouasKcs; iiítimamcntej Pic3go:a& nos
dio íaY fuya,, coa q fe hizo numejo de veíate i

cuatjo 4 oí tenemos. A los lítanos, en/eño ía&

iettas fa reina líiSa^hija de Itiaco^, aviendo venida
de GJeciaj no embargante;^ q ufava de unas íetzas

clvaígOj^i de ot:a&el facesdocio. La nirofaNi-
CQfí:ata5^poí ot:o nombze Gazmenta (deávado
áe fií efeco^ pojq caniava en vczfos q hazia,, las

cofas q avian de fucedeíl dio a íos Lacioa la len-

gua iatinaen Italia^ 4 también comenco,, coa
otzas diez i ílete íet:as como los: GíteposJas cua-
les fuezoa las mismas qotuíamos^ab c d c £g
i i m n á p t f t üj después, ÍD¿ituyeJonía ii^

paza fo:maí aspizacionj i dai alas vocales fuei»

CayiaíldijezondlosinQ fei let2a.LaFv invento
Salvioyun maettío4c niños^pasa daz a entendé:^
clibüida de dos let:as gjuefas : de donde fe co^

iijcies



liic i €s vc:i^d, f« la : ma^antigua, i erro: en

\i$A inGonfidcMdaJnence ladejan, ufaudo de la

, fenzilla i duplicada. La t^, de ^ calecen los Hé

¿icos i Gziefos, afiadíezon los Latinos,aunq de

aíaunosdellos fue teaidapoí ociofa; rüpueflo,

á?omo dejamos dicho, Quintiliano dae deJa

c, q puede f«vi: ^n fu iuga?, como lo fintio Ni-

«dio FiíTulo con tempc?aneo de Ciceion v De^-

t,ue5,ad'elanta:on la x, q antes no%ie:c>n de ía,

Lfta los tiempos de Aguao Cezart es lechada.

blada,encuyolaga2 folian fe:vií eftasdos,cs; J

afi, (c compufo delfonido de ambas.En cftemis

tno tiempo, reclbíe2on los Latinos de los G:íe-

pos (po2 caufa de fus nombres) la Y Pitagoiica,

fia z, q también es letza doblada, iq mvencazon

en luga: dedos efes, defta maneza íí, po:q antes

deziín íleuma, fleta, mo:aliflíat¡o, i ílacinthos^

qdezímos ago:a zeuma, zeta, monlizatio i
za-

cintos, i dijezamos nofotjos authojiflado, a lo q

dezimos autodzado. Enkga? defta y,fe2ViaJ&

i,ihazieadoIa unas vezes vocat,i onas confo^

nance; de cuyo erroí, díjémos algo ieii efte capí-

tulo. Dv2manc2a,q vinie:on a junta? vemte i tzes

Ic^as, metiendoíc de po: medio,ent2e las veinte

i^dos deios Hebzesji veinrei cuai:o délos Giier

S^s, N Qioiioh q cafi quieío- at:evíanc a dc^ei?,

^
,,, N i} ave?

-ii.



v,t/v tiArto Jitujin^^n ?, ^ '^ff%

ave: eílcttcíidonos mas, po: ave: ahijado a fllie-

ftío voI?a:, lo bueno i mcjo? de todos eílos,nos

afido irapojcance ufa: de tzeinta, i aunq foD en

fuftaüicia, las mismas de ^ «razón los Latinos ,.

avernos difezenciado algunas dellas, cóneieítas^

notas i feñales» pa:a vozes de fonido difczentes,

con 4 dejando de fez lo ^ antes eían en fu icm-

ció» quedan hechas oc:as paia el nuellíoj i poíq,

avernos de tzata? de todas, comem^ajemos po?

- las vocales, cuya igualdad es tanta, ^ no fe:a ne-

ceíano dividizlas-, paes,ío4^c dijere de cualquie

jta dallas en fíngula:,es común a todas enjenejaL

Ya como avernos dicho antes, i no podemos

aqui e$cufaí, fon cinco las vocales, a e i o %
ílamaíoníe vocales, pozq folas iíTn ot2as,cada

wna p or fi, misma, hinche fu voz; í fe advierte,4
íaí; tenemos, en t:es manejas, ©pos íl cada ana¡

fola, i tcnd:a un acento cnciaia>q de note la ma-

neja de fu pjonuRciaeion;© antes de confonante

íÁ pjjncipio de didon o iilaba, q ^^ ^s hedida , ^i

dizemos; eftíjí contigua; empezó cuando íc £-

guiezc á confonance, la hie?e' fojcofamchte,^ co«-:

mo acontmi3a,Mucfaas vczes acontece,coa una

íbia vocal, hazez unaíilaba c ateza , confcntida

iiAtuza!,auinq fl® P-<^P'*^' ^^ abufivo, como la

iKcmo&enk 4;)i4p2_<í>iiüC^eJs^3í>*wasvczes damos
á.cntejQr:



^;«:tTo
t";^m^n»ifoberakoae.co-

cam«3o acallo. Siempa ca.eccn de todo »

ccnto Tmedida, 1 cuando la tienen, foapo. al-

"nac dente, chufado de la dicion aqu.cn fe u«

fr«n- i alliío tcnd:a,pa:a conocimiento de la

Z^^ ifocncia de alg'un ot«o fentido
j,

pt»l.e«

,en« pe: conf.ftii en la fola fena de 1°^ a«n-

Z i Lando acafo ca:eciefen dellos ( no fiendo

en ¿aTnotozio, como en d.vifionóconjun.

don"°vcndáanien,cna.a: cnel entend.m,c«o

¿Xno fiendo ponunciadasconao^deven: ^
d.

feí Wos ¿facvcs.hazcn mucha dif«cnc.a.PaM

efto.c'onvicneftte. 4 tenemos t«s m^em de

acenlosCaftellanos,g!aves,agudos,íCi2Cuntte,

io^:lEftos, a«i4 v«dadezamcnte fon, los q t«-

ítónan te dicioaes i fu fcntido, es de confide^aí,

ano fiempí ni todas vezes los abemos de^po-

L. póMVdonde conocidamewe no fe puedeal

,em ¿voznimuda:fe,nolesneccfanOi com-ofc

diieícmos,eavallo,cavall«o,almendto,esjadai

¿eftas palab:a^mismas qvamoicscaviendo: <i

fi nosanduviefemos
i pone: capi:otes donde no

„nccefa>Í0.mpldiet»doiolasdiciones. todak

i^s Biaíucaj.jtoiafci afi, no fedeywufa^W-



vó enla nececidH oéeciendoíedutíaen cjnní*
foado;>EFáOTmoi(deíiioVcaf(>en eíla a) fenaÍ4«
laosicuánídp cstagudo eri cftaumaaesa .o,í £ ktú
Vé/dreves coiiioaquífe poneo, i blmmimñ^Q^
fecomponedeambos, '|untandoíat po: ¡arribaj
«n cfta nianeí3j 6. Los LiilÍEanos, tienen vazios
modos en el acenrua:,po?4 difejencian cl í]ng:u-
il2 del pluzal^poniendo los acentos difezentest ^i
-zéti^po-vó i.póvos, ehel ^lmal,és agudo, i ci:cun
fle/Oich el fmgulacfanbien otzas vezes enía mis
madicion, en el mismo nume:o j cafo, como en
to:do.s, nóvüs, oíos, con acento ei:canflejo, i
^t:as vezes agado, diziendo toados novm ofos ^
«bellos émeíhz áeimpozcanei^ lo ^ía nofótros
haimdmo, JLos Hebicos, Oie^os i Latinos/co-
men^aion fus alfaluetos de a; i aunólos Hcbíeos
Ja:;]láraa2oQ Aleph, i los Giicgos AlpiíayBs Lati^
J105 la líamaíon a,po:c] Ja fózraajon del íbnido er
quí valcntc áías ot?as lenguas en fuftancia . JEfíe
ÍLickm reconocimiento, q los Gíiegós i tatinoV
Jjiziiczon aia ienguaHcbzea, como a la p:ime?á
Imijen de ks mas, qdespucs dcllaie invcmajon
I es'cHvíeíon. Taiubieñ repufoal p2Íncipio,po2
fe: lamas piojima de todas a\ co:a^on, i como
cí, es cl pindpio de lavida, ella lo es de todas
hsígnüs^.^^HKXQjQosnodiurnos, tgcafi /ale da
ánov Hf ;i lomas



I©'má&«it¿:íOJ deniieftjoipécho. Si efla bo,pñ?m^

zieado q fecotóencacGrí elk et 'alfabeto, po^.

fcr la p:\me2a 4 los omb:esp:pnunciamoscuanr.

do nacemosí : co« eflerpaietreí^ va^imefízo UnttA

doEotífidíO, en fus edmolojian' ch}mi\o q tmn

rár les pazecimr pires: p„ pmicualgiaíe:aMrazoii

de las cltchas,ilos. avernos de %u:i^^QfiíáícodQi

les ncaaí fe les;infeií«es enr Q:deD ^
pezo no les^

confefa:emos dejar dele:Ies iguales en caluíad .

Si^uenfetías ella las ot:asFoeaks,enlato:ina,

diSra. Lo5 Latínos^en íostiempos pcfeíites,vetí

moscí delfas art facadíí fia algún fundamento.

dos,ulandolas> como nos acontece con la ma^

lilla de los naipes j en cíjuego deltics,do&iaSíC|

kha2Len, donSe i cuando quieaeíSífoGOftíidctat

«aquí proceden con eftas íetzas haziendoíes. a-

g:avionocodo contza toda razón i juííicta, pues

de la maneza^ q ao«s: menefcni ríeccfarío, ulai

^ confoníntes pot,vocaIes^:aíl pok eleo.nmáoi

esímpeidnencemudaj las \íQbafo eneónlonan-

tes," en especial,, ccniendo todas ías: kciaá conve

ufe'nres a íu&esc:itos.. Mb es: ptofible,. ni' puedo

.p«tfuadi:me,íe2: CQlpaddalenguaLatTna, fino

idcicaidoí i poca cujtofidad en. las correciones

iífeks cmpzcntasj cq iejlo,4tvo ié flojedad, en.

los
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ios autoles poco cuidado, no fe cjata de otía cd-

faí, qfacaí aluz i apñefafu Iibzo,! los oficiales

con la ta:ea,raIgaloqfalic:e,iaii después ado:att

un bezerro, ven aquel ídolo, i tienen lo poz ía

Dios: iiazemos lo.q vemps, i. Ras ellos nos va-

ttvos, ufando de leizas, é¡ ni tuviezon tai oficio ni

jiomb:e. Dejazonfe pafaí los abfuídos, i dellos

liiziezonlei, aanqdije2amejo2(cada cofa en fu

tanto) una fcta como la de Calvino; falvo, íi me
conceden, c¡ de nueft:a mala píonunciacion, les

hazcmos acufacion, como digamos po: ejem-

plo, iudex, iecm, iubaz, iubilus, iugum, Júpi-

ter, iufta i otzos: cuya i, al p2Íncipio,hazemos

confonante, hiíiendo con ella en la figuiente vo

cal^ i csdoízinafalfa i mala; i en tal cafo yer-

ran en ellos; empezó, fi es vocal, nofotjos erra-

mos en fu p:onunciacion, pues deviezamos ha-

2e: de la primera i, filaba ente:a. Mas, á lo q yo

no hallo falidá, es, <5 vemos escñtos, nominati-

vos del pluzal, líb:a:ij, filij , impij , donde po-

nen la j lazga en el fin, i luego en los dativos

,

dizen libjajüsv filiis, impiis , haziendo iguales

amoas i es. De donde fe puede coleji:, quetu«-

vie:on je como nofot:os, con q dijezon lefus,

i fin duda dezian jecuji judex:, ejus, lacuái

j, é vifto algunas vezes puefta en fu luga: , ea

moldes



irtoldes antiguos^i oí la ufa cl pad^e Pineda de lá

cpmpañia de ieí«s,en fus Übosq compafo fobíc

Iob,<londc,rcfozmó con fu mucha ciudició, cftá

Ictíai QKas,^ deven adve:t¡j> imitándolas los cii

ííofos, Efta y, de cualquiez maneja, fea de aquc-

ftaó efot:a, cambia la culpa fobe nücftro des-

cuido, ya poímai cserevi?, yapo^mal p:onun-

cia: , i ficmpre poj mal pezfeveáaí. I fi es de ios

Latinos alia fe lo ayan, edad tienen, refpondan,

o íí fon teftimonios levantados. Lo q cejca de

nueftia o:rog?afia toca , vemos oí comentado a

cotrejií, i reíb:ma: algunas cofas podos líiodeí-

uos, á quien la razón á obligado i coníídeja?,

cuan adelante ivan pafando fcmejantes baíva-

aismos, mukiplicandofcag:anp2Íefa. Sea Dios

loado, qyaenCaftiila, i en mi patna (fidijeja

mejoj mad2afta)Sevilla,fe an levantado injenios

nacidos i cultivados en ella, q van poniendo los

omb:os en fus cscjítos, cOnt:a la t:opa de las im-

píopicdades q fe nos ivan intíoduziendo.Que di

temos de la v, iáQ la u, q trocadas i descarriadas

an (hafta ellos dias) andado? q aun ellfis mis-

mas {como dizen) ya no fe conocen, i aÍj,5no fe

comiden a ícivii como deven fus oficios : aunq,

como digo, fe refoíma mucho dcfto po2 los mo-

<íeznos,enlas iaip:efiones que falen con ej idas

O dellosj
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«Jeitos^ i vemos, con c\cm¿zÁo ^ van re^trckatfe

do, afi efío, como codojene:o de letks en Efpa-

aa-, etiespeciaí,pG? los padze^ de la compañía de

leáis, q coa cuidado i diligencia, no fólo acjui,

en Italia, Flandes i F:aneia,,.mas donde quieza^

ayan líegado, an fmtificado i ap:Gvecbado fus

arjdtio&nabajos en ellas. I pudic2amosdczÍ2 coa

ve:dad, avcz fidoinfítumento, po: q^uicn flojc-

cen oí los injenios j de taf maneja,,q fe pueden i-

«yuata?,, afi poetas como^ los ojadoics, a los mas;

clega.ntes délos anc%uosí,,No querría,, pozfolaL

efta puntada qaquie dado,, entiendaa f nato „

de queíeí tambíeí*correjÍ2 álalenguaXatina, cu

yos errójes-, vcídadctamente an. íido nueftjcSi

pues, t&ngo poí ímpoíible, q fu mucíia elegancia

padeciefe defetos tálese, ¿íos uviczaeseulado , íí

como 1 os Hebzeos í G?iegos , uvic:a tenido fus

qa?ate:esj mas el ave:los mescJado con los nüe-

ftíos, le á eaufado ci daño. E dicho eílo apzopp-

íitOjde q a fU'imitacion,p:eciandonos dehcchu

feí fuya,,lacenemos.desbecha,í fin fez nosde al-

gúnjftuto el bazez lo qhaze,desBazcmQslanuc:

íizamisma; no coníide:ando ,4 algunas vezes,

de las q nos pajeceq yerra, es po2 las malas cor-

recíones, oc;as, poz nueftzas peozes píonunciar

ci,oncs,.cuyós deíeCQs (como dijej^n íido nue



fiíos. Mas eh cüalqi3Ícrmaii«a,pQt avcínos qucí

tklo haz« fu quítapelilio, familiares aduladores,

avernos dado en falcas notables,! vifibles yerros.

Dejemos los con los de fu ca:go, i reparemos les

lM,cfl:osqnosinipo:ta ^ corra poi Al cuenta^la

ó corre, pues no toca mas á nofotros el remedio

i I las más naciones en jcneral, aqmen pertene-

¿ev como trabajos de madre, i fiel interprete nuc.

ftro. Padéceme, q avernos uíado con ella, como

los traviefos hijos, con madre viuda i rica,q des-

pués, de averie gallado parte de la haEienda,c3da

uno la quiere llevar a fu cafa, para quitarle lo q

le queda : fino veafe por los acentos, q cada^n^-.

clon (preciandofeae mas llegado, i lijitimohi^o

fuyo) los tiene tan diferentes, q cafi á penas
, y^

nos entendemos bablando . Gran laftima es,ve?

como aquefto va cayendo, i grande gloria nue-

ftra fezia, i ccelencia de los Españoles ,
cuando

pudieran dezi:, q como hijos verdaderos, la de-

jan r-eílituj.da en fu riqueza de orcograba, cali-

ficando juntamente la propia luya. I viniendo

i nueftro cafo qaqui fe profefaj digo, q tene-

mos veinte díftongos, q' fe forman de bs voca-

les, los cuales tocan mas á los poetas, para las me

4idas de fus verfos,qpa:a los 02adGzes,aquien íjr-

ven de man. mas, cuando folo ica po? cunoíi-

O i¡ "^^*



^ad!, es bien dezizlos. Bienes; Vczdad, qnomel
OGurricío tino, qún^ falta cid los^^ nic hecino mu^
cliá dilijencia en buscaalo; fupueíldj ^ otios; au

tomado el c:aí):ajo^i no lo an bailado; i aanq pa:ai

B3i, nó eslíjltima eseuia^ íemlo alom^

éoía de E3JÍ pocaíu fta neiáydespuesdie aIcati<^ado|,

como ííncifucaa ^ 1 ftiia poíible, venrtfenos a la^

mano con désCuidb^eíieípecíaí^en

de nombí^epíopio; i íínofoéte, nunca:óUódanb
JDOS venga, Sonpiies losdiftongos cftos.El p:ir^

itoetOy de ae;^onio maeíboj i fiíceíivamente^ ai¿

como tzaicíon;ao como Dan ao;au^ como caufa^

carcomo plateádo;ci^como ddeicejeojcomo leo

jnadb;CUiGómo deudo; ia^pomo gloriajie, como
€tel ó; ÍO3 como cu2Íol tí- iu, eotno= ciudad; oa,coi

ímoloadbjoejcomo poeta; oi^como T^oilo; ou,,

jQo io an tzaidó,pongala (^ uien lo tuv iete;: h a:ros:

tieneni los tufim^os q di zen; omo^; ouéíos^ D ou>-

piyco

u

V Ci^loüto^ toa:G ^i ot¿ós inñtntos ..
' Tenéf

tnos, uay cotóo íliavc; ue, confo buelb; uij, c

Éuidadb; uójComo áut-uoíb;vfcoriíbcUaJi^^^^

tíÉcé ayetdicho, lo q alus voeaíes toca .. Suéfea.

muchas vezes ;, tjocáaíe la o iía i, en e, i en U|,

pa:a evitan cieita mane:a de cacofonía^ no co-

mentando dícion con laletm en q acaba: ot:a^ ó)

yaícÁ íiláb^acónrjijiicionj^comb cuando tíczt-



tíióSyMces e infelicesvdoraitos^ e indómito¿Y

ano ü otítoy ^icz u onzej, 4 diíiainos raál, apniii

tos iindotnitosjífeíiees i in felices, uno o oc:o>

rficz oonze; icnefto, confifte, la mayo2_pa:te

ác la dalce pluma i ícngua., Evitan las ofeníaj

del oido, i óigame quien hM^ ó csezive, pG:|

fio le doipoGO^ en ello poco.

.qu.-

DE X.AS LETRA S G O N S O N
teSj comentando desde la b,

q^llamamos be.

E TRAS confonantes llarnazemosí

á codas aquellas,; qeonjvano movf^

miento de lcngua,ó irapzefion de la*

bios quedan foaiiadas . I fellamari

í:oníb nances •,
po^ Suenan con la vocal aquien (é

lfegan,áfolas ellas fue2aímpGfíbIeteneialgunf6.

áido',' í el feí 4' tien en,.de las vocales pío cede .Gtí*

menearemos a rzatardellasjdesde lab, píGcedréft

dtr en otden pez lá del alfábeto.Aíí digo,q la bjfe

fozma con la respÍ2acion,q llegando á los labios^,

éfíarido cebrados 1 juntos, los abje i fale deIlos¿>

con íu entéíb- fónidb . Tiene cie:tafírailítudé>

áfiüidád eéfila^i; éoír^é^azé p^ea?* a ^litóíiíítísí
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5 maávcJtidamente la tmecan ,<!i2knáo, biíitJí?,

buca:o, ballena, vueno, vizarro, vcrcnjena, v<^

zcrro, vallefta, í es unajata^íale deIla,cont:ael

oido del q (abe: q fi quifielen rcpan: en ellojCoa

fnuipocap:cvencion,conoce:ian fu dife:enciaj

pues la v,fcpíonuñcia,ihi:icndo el labio de a-

bajo, acompañado de la lengua, en los dicnteiS

altosjcuyanotoziedad, faca:á íienip:e de dudas

aquieiiloadvi:tie:e. luntaníele todas lasvoca^

les, i con inte2poIacion de la i i de la í, como

BIas,b2avo, i caos.

Delac,q llamamos ^c.

NA de las lenas, deq hada oí no fe a he-

cho mención en el alfabeto, es la 9, pa:c-

cicndoles á los pafados, negocio impeninente;

fupuefto,q la tenían poJ la c, i poniéndole aque-

lla cedilla, órasguillo abajo, lahazianc, i amH

bas tenían un mismo nomb:?, como fi fu esa un^

misma let:3; no advizticndo la dife?enciá del ío-

nido, pues difiezenca^a de caca, i bíaco deb:a-

90, Efta letíi, no conocie:oii los Gáegos; po2 ío

cual, nos pa:ecio t2ae:lafob?c falierite, con ot?as

de q no pfazon ellos :• no con ot:o fundamento,

de quc.:c4os imitazjo potmejoí 4ezii> ad ula?, No
,, , í

ai duda.



átífluda,eii fe: falta ía opinión de los q afí:man,,

^tatnbiencajecedelk la lengua latina, pues a,

cada pafo la hallamos con la é, i con la i, falvo íl

quie:en dezi? q no tienen ^ eoncedilla, q pa:a es-

tas dos ledas, ni nofonos. la ponemos;, empezó*

fu pronunciación con ellas es igual a k nueBía j.

i (como adelancedizemos}; hem h tfoz «j cam-

bien es falfo. Los Árabes la uí^muetio,. i dellos

la tenemos en mucíias diciones, no con poca

fzutOjpaza el ufo de nueftra pronunciación. I aun

q, andan tzocadas entre Andaluzes, reino de Xa

ledo i Cañetlanos viejos , la 9 por íj i z jror 9,

quien acentamence las confiderare, hallara el vi^

€Ío; elcual, como efta dicho, feria confufion

müigíande, quererlas da: aconocer, en fu verda-

dero ufo, por arte o metodo} en especia},íí uvie-

femos de referí:, q, vocablos i en q^ oeafionés, ar

Vemo s d e u far de uñas a de otras letras-, i enron*

ees, tendria pormas fácil, hazer un vocabulario^,

Q no feria menor labi:inco : i de no hazerfe, veo

clp:avedañoqfefigue; pues,poniendo unaki-

trapor otra, no folb Cp trueca el fonido, más aura

fe altera el fentido,. dizicndoá la braza bra^a,©

dcontra:ÍG;qkb:aza,,cs la q llamamos ascuay,

q^feházedeiaiumbreii la bra^a^ es una medida^

¿fedos varas, q fe ijaidecon^ los l^r^os abiertos».
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Ca^a, es de aves o anímales cié la tierra; i cáíaV

lacnq vivimos. Confejo, es el q feda o fe reci-

be; i conícjo, la juaca de rejidozes de algún pue-

blo. Ceda dezimos, a la de ía cola ó clines del

cavalla, i alas con q cofen ios oficiales de^a-

pace^ia, i feda^ la q labza elgufanó^i de q íc hz^

zcn pjociofas telass paia vertidos i adornos po-

liricos. Lo^a, fellama comunmente, los platos

escudillas i tacas de barro; i loza, es una laja

o piedla pa:a foletia, ó conq fe cüb:e la fepulcu-

ía. Cega:, es propio de los ojos; i fega:, es con-

tarla ye:va ó los panes granados. Maíafedize,

cualquíc2a cofa blanda, q fcde/a t:ata: con las

manos, yafeadcha:ína, ce:a o barro; i ma^a,
es la demadcia ó hierro con q fe da golpe, i

las q ufan enlagucrra, ó facan los bedeles de-

jante del reto: en las uní ve:íjdadcs, ó de los ca:-

denales i cabildos. Demane^a, q á eftafimili-

tud, hallajemos ot2o infinito numezo de dicio-

Jies
, q con t:oca: la let2:i, fe muda la finifica-

cion. Po: lo dicho, nos impo:ta fiemp:c adve:-

tUy loq fue2cmos esaíviendo, pa:ano caez al-

gunaves, en algún g^ave daño-, q impo2ta mu-
cho á los papeliítas i fec:cta:ios de p:incipes

i fcñores. Éfto fe queda en efte punto^para q ca-

da uno lo tzabaje poz íi folo, pues no pod:a rene?

mejo?
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inejoi maeftjo, q un buen libo : i po:^ no es

Vi intento mió, tjata:, mas de como devcmos

csaevií, imitando áelhablaz, i declazaj la ver-

dades esaitma , con el finifícado i voz de las

letjas, nofolopoíclpjovecho q facáienios del-

las,mas por el déla reputación ent:e las mas

naciones. La 9, tiene porecclencia, no fez he-

iida de alguna de todas las letías, antes ella hie-

ic á las vocales con dulce fonido. De viéramos

llamada 9a i no, ce, aviendo le de poneicedil-

Ja, c| como tengo dicho, pa:a la e i la i aunq

impo:ta, no es neccfa:io,mas corra como corre

lo 4 tampoco daña i no tiene in conveniente

fu p:onunciacion fehaze, con lointejío: déla

lengua, en el nacimiento de los dientes altos,

abie:ta la boca.

De la d, 4 llamamos de,

TV V leíamos muí poco q dezi: de la d,íi los

pafados i p:efcntes no uvie^an intzoduzi-

do en los alfabetos délas caítiljas dos,difc2en-

tes en hechuja,! una fola enfuftancia, íin q fe

difeicncien algo en ellaj lo cual, fue fin pzopp-

íitoj i fidijezen tene:lo, áfin de q (como me a,

pafado muchas vezes po2 la itnajinacío, fu pue-



ñoq no tenemos otra luz) ías qiiiíie:oíj fntío»

áuzUy comocftas doscfes fs^ pa:aq una faeíc

principio de dícion a íífaba^i h ot:a lí:vicie á ios

jfinaFes delía como íí dijefemosj, maídad ciudadj^

íeaídad;^ ó íímpíicidadi i fue lo niui g^ande^ pa-
tecetfesconvenl: avet dos> poj íc: la ultima de
meno^ionído i mas tenue; á cuya cauía^ con-
viene avenía s,. pa:a q una feamas eficaz ^fa ó*-

t^a^^ i nocs buena razonr pues cuando aya efe

fídoíuintcntoypeajrczibiaonfu dezcctio^po:^ na
ave:íe apzQvechado dello^ nieíla:t intzoduzidoi

locuaf^ uvkía íida mucha pa»e. Efaveifes faí-

• tadoefte animo íoscondena^^ i mucha mas un
fuente argumento ^concluye,, pues ai otzas rau-

chaslet^as^cn^ comienza i acabala íilabayco-

ma lal>:az^ nan^i otras á quien ferianeceíario,^

darles coadjuto::cs,^ doblando^ lasíetras para ca-

los tales. I íiefte fcriayerro^ íigucfe q loes el

Qtro^ con q nos queda clara laduda t íad^fen-

zílía.. Hier^eía d^ á todas las vocales ^^ i en ellas:

mismas, con interpolación de la folar^ coma
Adriano yedra piedra i almendro. Sizvctambic

de ordinario, comocflá dicho,, enetfin defaa

diciones i íilabas. Tiene una ciertaíímpadaá
igualdad, la d con la t,^ i vemos q los antiguos,,

muchas vezes; uía:on de mía por otra,, pzonun--

ciando-



cíandolas de una maneía ; no obftante> que

pajaía t, conviene piotiunciazrc con algo de*

maselpizitu. Fo:man fe ambas tocando con la

lenpua en los dientes altos. Aíi dize Quintilía-

no;'^^ muchos de los antiguos dczian, Alexan-

lej poj Alexandéi, aiventus, poiadventas, ama-

vid poíamavit. Nació de aqui, 4 venimos nofo^

«osa t:ocaí,losnomb:es verbales acabados en

Oí, i los paiticipios acabados en tus i en itus,q

de amatus dezimos amado, de auditus oído, re»

jido: de redo^jde facum hado,i otios muchos de

fta calidad,q po2 no ref:egaime mas con los G?*

ináticos, es hicti dcjaílos con lo dicho.

De la f, 4 llamamos fe.

PAR A confijmacion de q fintieton mal, a ce¿

cadeladivifionqhizi^on los antiguos, de

mudas i femivocalcs, viene a pjopoíito la f^i

quien muchos i cafi todos, dijezon í« Femivo-

cal; iCip2Íano, con los de fu cuadiilla la llama-

ion muda,i como fi fueza negocio de alguna fu-

ftancia, tzaiajon dello. Yo me acueído, ave? afi-

ftido enlas escuelas de Salamanca i Alcalá de He
nazes algunos años, donde cuzfé, \\c watávan de

todas facultades q p:ofcfé,ma"s nunca oi ni fenti,

P ij qfc
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nfehablafc ni dispucafe cofa fcmcjante, como
jnofueía. Píonnnciafe la f, caíí como ía v, aun
qconmayoz fuezija de la resphacion, ent:e los

dientes altos i labio bajo. Hicíe á todas las vo-

cales, i Como dijimos de la b, con inte2polacion

déla í i de la ?,diziendo Flandés'i Fzancia.No

fe acaba en cila dicíon alguna, empezó hallafe al

gunas vczes, aunq pocas, en filabas. El empe:a-

dot Claudio Cefa?, ufava en fií tiempo de una

pQ2 ottaj faIvo,q boívia delreves JaF, defta ma-
ne:aá, i fe hallan oí algunas piedras de aquellos

tiempos, donde nos ^ty^zQXi escrito, T E RM I-

NAdlT, AMPLIAJIT, JVLGVS,áI'*
X I T. Locuaí, fe tomo de los Griegos AEoIos ,

^ ílamazon vau álaF, fizviendofe defla, como de

la u, i por pateceí efla: compuefta de dos gam-
mas, cuya figuJa es f, q fob:c la una puefta om^
Iiazen la F, aquien después ílamazon el diagam-

ma. AEoíicoj de donde, los Latinos de aquel

tiempo, la ufa:on en lugat de ia v confonantc

»

Imue:fo Claudio Cezaz, fe acabo con fu vida, q
nunca mas lo escnviezoq. Si:vaefto, aquien al-

guna ves lo viere, pata q fepa cuando i quien fue

lu autor^ i lo q quifo dezií,

Pcí«



De la g, q llamamos ga.

D E LA g, dijimos algo en jene:al, mas ago?a

q la tenemos ya en fu p:opia cafa, diíe lo q
dcllamas me ocurrie:c, pata contra una cegue-

dad, en4 fin fenti: avemos venido acae:, i fin ad

vc:tií dejamos h pafando, cftimandolo en po-

co. Hecha eña dilijencia, no pod:an alega: los

q vinieren al baño, ^ les falto un Ifopo, q quita

fe la piedza en que tzompe^avan. La g, q impro-

piamente los pafados llamaron je, ó ji, q todo es

jnalo, comunmente afido ufada de los Latinos i

Griegos, aquien llamaron ellos gammaj i aquié

aquí noíbtros a fu imitación, llamamos ga, con

toda propiedad, por fer folaefa fu voz naturalj

aunq, por parecemos, q cuanto nos acercafemos

mas á la lengua Latina, tanto 'feriamos mas per-

fetos, i como ya lo tengo muchas vezes dicho,

es engaño nueftro, i una disculpa de nuefíra pe-

reza, contentándonos con el trabajo ajeno, ün
qucíer vet fi nos eñá bien o no.A ellos porven-

ttira íes impono ufarlo, como a nofotros dejarlo,

Bfto nace de darfenospoeo, por aquello ano
trae dineros a cafa, i fafrir por ellos en ella, fo q
uofedevieraí i afí fon los filofofos (como po-

iMesJ tenidas en poco> íios jpoderofos de fique*
'^

"B ^ zas.



'

Zas, (aunq umildcs i necios) mui levantados;

Los Latinos, aquien mas á ícguido la lengua Ca
ftcllana, feíízvendelag en dos maneus^una de

ga, con ncs Iet:as a o u, diziendo, íogo^rogate,

gurú:, i con la e ila i, la pjonunciavan como
noíbt2os la j diziendo longe, vÍ2ginitas • De a
donde nos padeció, c] pudie:araos íiaze: lo mis-

moj fin repa:a:, en q po2- cajece: ellos de /a j, u%

fa:on de la g coa eftas dos letaas, i aqueflo no es

nucíbo cafo, p02q tenemos Iet:as, las q impor-

tan, pa2a cada cofa. Todos los q de la o2tog2afia

csc2Íven, digo ios q la entienden dízen, q la p20*

nunciacíondelag, conlae i conlai, diziendo

ge gÍ3esimp2opiai adüke2Ína,iííendoaíi,como

í¡ fueíe natu:al, natu2almente vamos cont2a ello,:

fin ave2 uno ni alguno, q aya quc2Ído t2atar

dello. Vemos la verdad, i como finólo fuefela

dejamos; i confide2en, q fi fe concede la j, con

q dezimos en el CaftcIIano, jamas, junco, loz-

dan, i fo2man esc2upulo, c2iminando por delito,

q fe pueda toca2 ala e, ni ala í, respondan,p02q

fi e'^cáven lefus, Ie2emías, lezufalen i Iefe,Iij con
fejil i confe/e2o , no di2e jitano jimio jigante,

q ot2a razón tienen pa2a Ie2onimo, q pa2a lines >

En q fe puede funda: quien defiende no deziaftj

bien con la jj^jaje ¡i jo ju, como jarro, jitano,.



üi/o, hijuela, i «eje? i con la g, %3^e gi go gu{

lin ÍC2 neccfazio cuantío ía g/e junrazc con la c,o

c6 la i,q Teles meca cíe po: medio la u; cnespeciaí,

eftando llano el inconveniente, q no fe pod:a

con íag cíezi: je ni ']U Po^fi dezimos higo, no

fe dÍ2a hige:a ? Cuanto mejot fcáa, como ío e?,

ahorrando de letzas i bazvazísmos, dezi: Migel

4 Migucí, Ageda,i no Águeda, gitarra i no gui-

izuzl iíidizenqleliquecc, po:qíi dezimos A-

gueda, no ía h'quecemos en aguda ni agucFo» a-

suem, 2ue:o. desuellan, ^tsun verguenca i o-

tzos \ que razón milita mas aqur q allJ, en q dire

tencian litiguen de aveziguen, opozq íi qüie:eni

q imitemos a ios Latinos no heziremos la ti con

ía e i con la i pues elfos dizenanguisauguem

imguis üngüem„S¿c. Qa:e reglas o pjecepcos nos

tienen dados, pa:a deflinguii con ellos uno de

otzG? Sin fo ya dicho, fi nos quejemos gove?naj

conlarazcn, fi medizenq paza^dezii guerra o

gui nda, tiene deprecede: una u a la e, o ala i, ala

cual no tengo de iíegai la lengua, mas qcon el

azcitea Tos ojos, i colidíendola digo, gerra i gi n

da, po:q no lo dtJa también ün ella ? Si cuando

a citas letías, fes interponemos la I, o h 2 dizien-

po Ingles, globo, gzitos gjevas jejogü-fico; Fa g,

liaze oficio dega, poi^ no lo ha:a también Cm
ellas,,



í días, í como dizen gnta, dezi: gita? o tienen de

concedemielo po: vendad, ó da: la caufa i p:ecer

tos, p02 donde nofouos i los eft:anje:os conos

camos, donde o cuando tiene de colidúfe la ii.

Que no bafta:ía, ni es concluyente razón, remi-

tiílo a el tiío, queriéndolo haze: lei, íi eftá della

tan lejos, como lo bueno de lo malo, i de la vez-

dad lo falío , Pa2a mi, no ai duda, [q avernos an-

dado hafta oí descuidados en ello: ile:iaflaca

fuez^a, la de los q Je defendiefen con la lengua

Xatina; en especial, q no le falta en q bol ve: po¿

í¡, también como cada uno; ni es argumento ba

ftantc, fe: yo hidalgo,po:q lo fue mi amo.I pues

con tanta evidencia confta lo dicho, q con la g| i

laj, íepuedeberi: libremente á todas las voca-

les, inmediatamente, fin fez necefa:ia la u ent:c

hg i la e, ni la i, ni es de fuftancia liquecc:la,

pues no fe puede altera: el fentido ni elTonido,

lalgamos ya de impropiedades. Que de fabios es

muda: confejo, i beftíal el perfevera: en .íno:an-

cias»

De la j,q llamamos je.

AVIEN DO ya en el capitulo pafado hecho

fus pa:tes de ía j, aquí folo refta dezi: una
cofa, porq no conviene deja: portillos* abie:tos

cntíem-



en wcmpo de cofceha, ni blanco á cáluniadojes,'

cií 5 afeftenfus tizos.Haíla oi veo csaico,cn anti

gVíosi moHcmps, dijezon, cpri x dcfta mane:a,

dixeíon ó dixe. Díganme, ó respondan los que
pienfanqdjz;enbien, fi lo ponen la con x, poí

deziz los Latinos dixi dixeiunt &c, pzonunciea

lo luego en romance, i filo liiziezeíi como en La

tin, yo les confera:c.teneí muCha razón; empe-.

iojfi aquella x la mudan en jVpzonunciando dijc^

idijezon, como fe compadece, pronuncia: uno É

csczcvi: oDo. A mi paiece:, no ai Col can clajoco-»

mo efta ve:dad,ni yerro mas cvidcñre q noconjtf^

ce:la; falvo, fi ai tatajatas de pafion,! en tal cafoy

Iczia disputa: de guftos.Es Ictza muí piopia délos

A:abes, los cuales la ufan como noíbtíos. No fe

stcaba en ella dícion alguna, ni filaba, pojq nos

valemos de U x, aquien pcítenece fu p:onunciait

cion en femejantes lugazes, como dczitBos box^

tclox, guadix, almof:ex, index, i oc:os.

De la h, q llamamos he.

LA hcjíiníficada po: efte caíate: h,muchos ati

fentido della fe: aspi:acion i no let:aj locual

refultó también de pa:ece:nos, de q como afi la

.

jpzata oí la len^M^Jjauaa, lo aviamos d? liaze: ca

r
: i Q^ lanuc-



hniicñza. Haílá ért' eftok <ioííocey aveiíí0S éáHi^s

íado noratxle danov Íc>s^€dmatieos'rhí)cfc2«o¿5^

wnto nos ati qüe2tiíló cl^echa^iiipueík)^^ tódaí^

las cofas picíen fií gíana de faí^^ i q no fiemptc da-*

5aclb^(jo,lQqaplican pa2a cl^h^ ni íizv^

Hn medicamento^ á las enfczi^ : n<>

es la medida deí nigeria del vin^ i íJj^pa^a díp¿

dÍ2er>3Ící no mas ^ aspiración V á noíbnos vafcí

po; leaa^ como añádelas mas ecencialcsij^conq;^

jttahíamósi esczevimosj i aquien le patecieae ot:a

co^ía difeíente, qiütela eneíia&dicíones^ hablan,

feecho^ hoja^ hilo^ liu2Co^ i conoce:a por Cu faltan;

fiesIcDajó nomasq aspizácion . Auníiquiíie-*

nn <íezi25 lo ^Anlo IdiOy ave: inventado eííe c*

iate^ los latinos, pa2a nota de aspi:acíon^ ij| dia

Ce á las vocales fíie2<;a, dije2aíi bien, poique un*
m>z ana, ya confefáíjan íe^ let:a: mas dezi: ablb*

lutamente no íeiló,^ fi no aspiaacion, es engangj

pues,^ como el omb:e pintado no es omb2e, mal
Qmb2e pintado^ aíldev^mosdezi^ de ía íi, no íct

aspiración, fino let2á con q íeaspÍ2:í¿digo,ace2ca

dcjlps, conio lo anentendido-j todos los do|os>

i| hablan deliá. Demasdé íocuaJ, nos es roit^ozl^^

ánorot:osnfaj?Ia^.como|et2apzopia, i ave: focfr

4ido en lugar de la í^ de los an cigos, q dezian fa-

jÉAna^^izicndaif^ i<iczimó& ago:a nofotzói

> iiazana



ftielemmUieri ÍQivh pDz letta de aspiizSarma jt tO'»

jiio en huevo,iíueito, i huezfanojDéíliatícafon,'

Je vinoánacei el picó algaivaiK^oj' quejer algu^-

uos q también digamos, humildad i' hümíano^^

po^ vicnéñiíe hnmilitaríihumaíiüs;;^ £^

ConüdesázaDji^iísafíiC^md iaijnqfe

ííon latiría eotií, fe piíobíÉiieia^aíí fin«lla ?. diC*.

•iftianjeza, i§áoti alel ixido es íiépeseetihfcj íalv^

cilios aífeélatlQs j 4^ ^2:rf en cfte ^nck), diía.» coa

todas las letías ab6ad,bííréxro^ lüGcefoi, i cafsia

ícitiííus akantttefb^ I íjllosttefes, o alguaüs dije

?en (comi>di)e) fe mejait l«i4^ ^^^1^^^^^^

lengua Latina, paía q dezimos Dios, lumild)4

iíQmbzeí mucho knejot i. mas aduento nos ye4-

d:ia, hablar pu2ameEttt«latíti, éizicrtdo Deüs, hu
inilís homo, i fobzajia el Caftellano. Eifle abrui-

^áo, lo-es tanto, comoImitóoimjeftzo^i^^

maeftzG Antonio de ííebty^ ekual,píOútK® ^iw-

'ia:Ia en muchos logajes, q láluíavamíos con mal

jíundameiitoi Agora la ponen algunosy en lúgái

de Ug,en muehaiS dicioneis (Saíftellanas, cbrrío

avernos dicho, aspijando con ella i diziendOj vi>

Jiiicíá, httecóyi otros; i aun á eftas dicionés mis-

mas, palteciéwdales a muchos^ inapé:ftnEnie,^^fí

^uican i dfzenyiklcí^úevOí^^áemí, ñ



9; uurto ^ItUjtV,

Deílastks manc:ai de Había: i cscicví:; po(í?a

cada uno cleji2 lo q mejo: Ic pa2ecie:e
,
pues nd

es cl intento mió bazc: vocabuMo, el cmiofó

mepeidóne^ fino dije dicíonatio, i mije lo^ di-

oo, i no el como lo digo, q finos pufiefemos a

cuenta, c2eo q cada uno p:oGma2Ía da:la de {\y no

cfte tan confiado de fu cafto romance, i c:ea que

cada chimenea tiene fu humo. Digo,fi uvieta dé

ida: pa:e(-e2, cnt:e ot^osdije^a lo q Pitaco, i no^

fot20s intc:p:etamos, nitanto ni tan poco : nijo

mui aafo ni mui tenue, pues tan gofo es guetto,

como úe2to afeminado : i pues la h, unas uezes

Í)odemos dezíí dclla^fe: pu2amentelet2a,i ot?as^

ct2a q fizve aspÍ2ando, yo ha2Ía eíecion del me-

dio, diciendo huezto, aunq le quita2ía la ii al

oitolano i a fu o2taIiza.Ot2ap2onunciacion hazc

lah, anteponicndoíeuna c,conq dizen cha^
tas ios Latinos, i o«3S muchas diciones, i nofo^

t20s qwxtandble la h, dezifíios íizamente cari-

dad j empe20j nuefóo romance, donde quiera <|

le halla ch,aquknfo2^ozaracn[te fe figuc vocal

dezimos con ellas cha^ che^ chí,c{io,chai focua^

es faifa pronunciación^ pues aviciado de acezca^s-

Bos a los Latin os^ aviamoa de p2onuíícia2i ca,ce^

tiy co, cu* I defco fabe?, po2q p ara en efto q icr^

po2ía^nosapa2tamos tantO;^! ca otzas impcaí-



jKncías,quicíen q andemos con ellos cofidosa

pespunte > No fe me puede ncgaí, q tomadas en

rií^o: eftas t:es lems, cha, no mas ent:e Latinos

qCaftellanoSjConh i fin ella, dizeidcve dczi?,

ca, i no cha: ituvie:a pm menoí daño, dezhlo

con^, poj pa:cce: mas llegada, pa?ap2onunciaj

coneliachej qnno i ot:o esmaloifalfo, fin al-

f;una p:opicdad cxiftente ni apa:ente. Afi nos

ímpoíta, evitando muchos inconvenientes, va-

le:nos de una let:a doblada q fi^va para las dos,

ch, en pjonunciacion de che, como fe hizo con

la X i la z, de quien dizemos en fu luga:, avezfe

inventado, pata q cada una dellas cscufafe dos,

notanp:opiascomolafola. Los antiguos, an-

duvie:on en todo tan eftudiofos i pjudentes, q

no peidiezon ocafion, donde conociezon venta-

ja imejo:ia; pues, po:q nofot:os avemos de fe¿

de pcoí condición, ó de menos libe:tad,paía har

ze: elecionjde lo q mas nos viene a cuentol Pre-

gunto, por ventuza los Gíiegos eftuviezon con-

tentos, con las diez í ÍJetc letzas de fusp:ificí^

pios, óconlasucsmasq fes dio Palamedes, ni

con otjas t:es q halló Simonides, hafia pa:ece2-

)és tcnezío necefa2TO,con laqles dioPitagoíasíI

Jo mismo hizie?on los Latinos. Qu,c mayos au-

toááad tuvo Salvio, maeílzo de niños, pata in-

QMii| venta?



venta: la r, q nofocios paza ía che? q amiG¡ fea vct

dad, ave:rc [gafado muchos años con efi:a pcirUq

mifion ó inad vejcencia^ en tiempo eftamos coi
rno los mcnojes, depediz la reílitucion : aano|ti^

también lesconfíeío, c] como haílaoí an eorci--

do, podiian contiiauarlos venideros} mas es den

zÍ2nos,o dejemos la impo:tanciadel nuevomim
do, i riquezas descubiezta^ po:q los pafados pii

die:on paíaz íin ellas. Efta lem es impo:tantiíÍÍ

jna, no mas paza la pmpiedad, q paza escufa?

con uñados,haziendovejdadejo lofalfo, iulti-

mameote,4 oí vemos esczeviz a muchos eteifto'^

chazidad, patáaícha, parrochiano, azchitedoj

a

aíchiteduiaj con ot:os,q ni íabemos ni faben los

eftzanjeíos, como lo tienen de pzonunciaz, fi ca,

ó ficha, Demane2a,q (de fojíjofa obligación)

paza cvicaz eílos i otzos inconvenientes, nos im
pozta teñe: letzá fola, natuzal i piopLa, pa:a eña
pzanunciaeion, fin obligarnos atzaez a la h*dc
mal andar. A cezca de íú intzoducion, tengo di>-

cho lo q fiento, q fi los podezofos i fabios quífie

ien, mandando con el pode?, ponezla en la ca?j-

tilla, iconelfabcz,eje:cita2la (fupuefto fe: con^
Veniente) faeilmence íe faldzia con ello. No digo
yo, cj con rígot ob|ígueii aguaadajlo^ q íezia dí&-

pa?:atc^ líías uní vc;z comeiKjado aim:oduzi:^ i^^

fe fu-



ftílíhieíe aquella Icuafcí cbel poco apoco, i^tí

fereve qucdaiia en fu íugaz, i Ib iíia olvidando lo

ticíó Ya los años i la vcídad,me dan anevimieii

%o^tottíath raano, después dé ¿sz noticia con

cftc Iib:o: e'í q quiíie:e fígame, q pocos venceze-

tnos á muchos, cenias a:mas déla fazon. La len

eua Latina, fue p:ocuzando cuanto pudo,quitat

fes léRas dobladas; i eftói cíe:to, fi tuvieía pzó-

Aüftciacio deche,quvieja hccholo mismo
(con

lach) ace:cadeIlo. A nofotíos, como quien les

impona, tócala obligación i repa20;q Si el rico

no fe remedia, eiróldado no fe defiende, i el ne^

cecitado no busca, el entendimiento les falta,

4 lápéíe2a.fob:a, i todo íes amenaza daño.

'<"• DekD^qKamdtnos che.

A V I E N D O ya dicho, coma nos es impor-

Arante ala:craihos, en buscar una letaa^dobla-

c{áiqíi4afitóeotóopíOp:ia,elofiGÍo,dedos;im^

peíCinentes impíopias^ con qdigamds cha, che,

€hi, Ghoychií, iavienddhechadecicmdetteGaí-

meí> 3,Mo Ecílavaj ponejíd aquien íu lugarjíuw

»ttéfto, íió avcr otza cofa q nos ocurra; i q, fien-

V<íodealgunfiutoeííet2ab3jt*,mepe2donenpo2

^i^tiO&ímqpoéc z^Gt tttadúx ^ioM-omhzeil



/i no les paiecieze, hagan en todo fuguílo; pues
yo, con el inconfidczado mío , c^míe i aei da:Io

a el ajeno: Qucátodorediípone,como vafallo

de bien i mal paíat, quien esaive pa:a tantos.

De la c, q llamamos ca,

I
A c Ic«ap:opia délos Gziegos aunqdedi-

- -^fbentc hcchu:a, los Latinos le diezon efta

K, tienen ambas un íbnido mismo, fo:mando
Ja p:opia voz. Nofotzos avernos t:ocado Ja 9
poílac, i aviendo dep:onunc¡aj a be ce, dezi-

mos,abeca,po2 fa k lac qalliíeñalan, i no 9
como quieren q fea. Los Latinos, tienen la k
pajafola una dicion, i todo lo mas, i aun efta

misma es de los Griegos-, i para nofotros, uno
ni otto es de luftancia. Quintiliano, i Cipria-

no, tienen á efta de los Latinos po2 impe:tinen-

le; i nofotros, po: de todo punto inútil, i como
tal íc deja, pues no es conveniente ni licito, ga*

fta: lejia donde no Cnvc ; fupuefto, que nue-
ü:a c, tiene todo el ufo fuyo, con q dezimos ca^

co, cu, pronunciación Tola i propia deftas t:es vo
cales, i con interpolación de la l,idela r,dizicii

do cía, era. Hallafe muchas vezes en finales de íí

labas en medio de diciones,comaetta¿to,acció.

afe¿ta«



afectación, afpedo, paálo i ot?os; cttipezo, a

folasde:echamence, no fe lialían ce ci, S diga

qiieqai, tii mas de ca,co,ca, como cíla dicho:

lacual jenezalidad íao fe (juebzanta, ni padécela-

mas eccpcíon-.

í.fíi rliiT: :bnoir/i:obí!EV3li,qj<i--j'ifí>
^

-oq i{;í- Belal, 4 i^ámamosk,

DE k maneja ,q ios omb:es cenemos en ve-

jecida nobicza, de foliz co nocido, afi tam-

tien aikwasi tai» acíeditadas i afentadas, ^ co--

Kío ic^ía noroiia , no ai q toca3 aellas; una d-^

lascuales, «entie nofo«os,es Jal, ^haftaoi lia?

jnan ele, i ago:a nofoteos le, los Hebeos, Giie -

^os i Latinos, los A2abes con todas Jas mas nat

cionesjla ufazon i ufan, i encjc nofotzGS, es tan

importante como fabcmos. Es miii p?opiacoa

las vocales todas, antes, i defpues dellas; empe-

lo, no admite q fele intczp-onga en medioalgUr

naconfonantc. Formafe, liidendo la Jcngya en

Ipalio del paladaz: i como Jos nobles, comü-

nican fu nobleza, defta maneja la J, doblada, fe

iiaze della otza letja , no menos importante j

á quien an llamado elle,i agoza He, de quien di-

jemos enel pazagzato íiguiente.

R De la



De la Jl, á quien llamamos ífcl

DE la I, como avernos dicho, fe compufo íá

He, llamada llalla oí dlcy aunq ficmpze afi-

do íuíigu?a la mismajc{elacual,ncs conviene tm
ta? con g:ande tiento,llevando la fonda en la ma
no, pojq tenemos muciiosconnanbs i mui po-
deíofos.Cuanto alo psimezo, es íet:a pjopia nu*
fíia, pozq los Heb:eos, G2Íegos, Latinos i A2a7

bes ñola conoce,i apenas o con dificultad ía p:d
nuncian algunos, aung lo hazian con ótzas íe-

t2as4liosLufítanosdizcn,qroíos ellos le dan fu

pionunciacion menos mal g nofoczos; pazaío

cual, i ufa? dclla, lo hazen con eftas íetzas dizien

do CaftelhanoSj ójelíia, femelíianca, pozq fe íixn

<ían en un erro:, 4 P^2^ coníeivazlo dan luego en
ótjo mayoz, i íes valicza mucfio mas pezdezía fen

zilla . Pazccelcs q la Vi fon dos íecjas, i no una, i

Jbazen unapzopoíícion afizmativa, con q niegaií

qdos letras de una misma especie puedan he-

3Í2 á vocal, ni lo confíente ninguna de todas las

naciones. Quie:oíoave2 con eílo& afolas, pucis;

no mas defoíos ellos mean picado, padeciendo-

íes (como dije) fez la 11, dos cíes, i falvaníe, po-
niendo en fu luga? Ih. Pvespondanme,qdefeoía.

be?;, pues los Latinos, ellos i nofotjos po:q po-

aea



nen dos erres pa:ahe2Í: en vocah o me tienen de

confefa:qyeiTan,óq]a 1! roIaesunalctia.Ellos

dizen corrupto, correí, tena i ot:os defta cali-

dad, con q fe agzavian i nos dcsculpan. Aun en

la misma letJaí, la doblan i hazen 11, con \ di-

zeneftzella; doblan también la t,diziendogot-

ta,i la f,conq dizen fpeiTo, con otzos muchos ; i

fi cuandodizen pellitei20,la filaba pzimeza es peí,

i luego dizen liteijo, es mala p:onunciacion,poJ

la notable cacofonía q cometen, i fi pelliteizo

cntczaméte, de nececidad !a pzonuncian como

nofotzos, i con el mismo fonido-,falvo,fmo quic

jen q una de las dos cíes aya de colidi:fe , q feza

nueva, pe:o no buena dotzina . Efto é dicho, fo-

jamente paza q no fe nos diga con tanca libeztad

6 andamos errados, pues pa:a condenamos, de

vie:amos p2Íme:o fe: oídos.Conoscan q fi faben,

q fibemosji laqucn de aquí efta dotzina.Cuanto

impozte á los q acufan culpas, eftaz limpios i li-

bres dellas, q ai esc:ítos p3:a escritos, i haze mu-

cho el q fabe, cuando pueda go.vemazfe á fi íbio,

fin meteífe á correji: cafas ajenas; en especial,ce-

niendo el tejado de vidzo. Cuanto nías, q como

t^ngo dicho, la Iduphcada i hecha 11, ya no fon

cíoseles, mas una íblaíle, diferente, aíi en foni-

do, como en pzonunciacion i hechura, pues la

R ij ilci^

V



f
líe fe p:onuncia cafi en las agallas, hñiencÍG com
un lado delalenguaen la pa2tccle2Gch a del pala-

da?, i la 1, como ya efta dicho; con locua), me
pa:ece q fe desata la duda, i fatisfaze a ía obje-

ción. I en cuanto dezitq lo pjontinGian ellos me-
nos mal con cílas dos letzas \h, deíeo fabe: b fí--

militudq tengan,dos difezentes i efí?añas,á una
fola natüzal. Paja nofotios, la nueft:a es de lijiti-

mafinificacion, i las dos deilospoz ningún cafa

Ja tienen, paiahazer aquel;íbnido, íklvo fi á de
jfe? difetente, ien talcafo póngalo cada uno fe-

gun lo píonuncia:e. Demás deíto,íi tanto fepja

cian de O2tog:afos, i en imitar á los Latinos , a-

borreciendo las letzas compucftas de ááeienieSy^

pozq no loguazdan ? Quedefcagui eftejuizio, a

<letc2mí nación de las mas naciones , cual del os-

dos en eíla yerra menos. Aunq no dudo, q por
aczeditazfe cada uno aíi mismo, los abemos de
JBallazneutjales.icondenaznosáenrzambos.Que-

defe á noíotzos mismos^ Que no tengo po2:cuc2-

dOjalq coníicntechinas dentjo del ^apato..

De la m, ^ llamamos me.

A m aquien llamamos me, no fufíe q dc?*--

pups^dcjla íeiígaotucQjifoiaante,aunqfeaní

4e-ílJa*



ÉÍc filabas dJfcr2enccs,ecetones,b m p,i patacón

Jas mas nos valemos de la n, lo cual de mi pa:c-

ce2,inoíe:iafolo (po:q voi con el de muchos

muí eminentes injenios) es mas pzopio a nuell;:a

lenoua dezi: inmoJtal enba?aco inpe:io, qmi-

mobiljembazcacion o impezkos. Efte uío, efte

modo de p:onuncia2 i esc2evi:,quederc paja cuyo

es, q no es nueft:o ni tenemos tal p:ecct0; íalvo,

po2 tjadicion imitando a otzQs, como las mas co

las,en qfaltó iaconíide2acion,i fefuezon atiento

pa:eciendo!es aquella lo mejoz. A fus dueños

ve:dadc2os les corre la obligacron,de q nofonos

. citamos libzes, paza baze: lo q viejemos mas con

"teniente, ce:ca de nuelíja pronunciación . Yo

Gonmiplumaieguiíela n despidiéndome déla

m,pa:a en tales ocafiones. Las caufas q algunos

dan paza j.untazíe la m a eftas c;es letzas i no á

©rzas, dizeafez, q recujicndo el aliento i cerran

do los labios, paja pJGDunciaz ampazo, ambos,,

immunidad , luego como los ab:imos quedan?

pronunciadas con el mismo aliento q Tale fueza

de éntrelos mismos labios, quedando de ambas

letras hecho un mismo cuerpo,, aunq de filabas

diferentes, i no me radbfaze. Quieren esfoícar al

,gunose(la opinión diziendQ,qdifonaria mucho

IJo C5c:ÍYÍelen.con i),porqíerianecefario herirla



en el palada: con i;? lengua i caufa^ú fali: ía voz
mas daia i aspeza, fin aojueüa blanda:a,ó meíofi-
dad q tiene la m, i q también pazecezian muchas
vezes diciones difoentes . Onos dizen, i menos
mal, aunq paza mi, ningunos bien^ q desde don-
de Te fozma la n, q es donde avernos dicho,hafta
donde Fozmamos la b m p, ai tanta diftanciaq
fue necefazio muda: la n en m,cuando fe fiouen
eñas letzas, po2 eftaz lam mas llegada con ellas

enla pzonunciacion.Eftos titulillos i rodeos mas
tocan álos Griegos i Latinos q a nofotzos i (ecrun

fe una m aot:a, ni otzalctzaconfonante fiendo
ambas de una especie no fe deven admitiz entze

nofotzos. Fozmafecafifuezadelaboca ent:elos

labios, iQuintilianolaticne poz aspeza, ya fea

cnfindediciono filaba, poz pazecezle desapafi'

ble fu mujido. Hieze á todas las vocales dezecha.

mente, no admitiendo intezpolacion de alguna
confonanre.

Déla n,q llamamos ne.

LA n,aquien llámanos ne, fcfizven della to-
das las naciones, poz íezles mui necefazia.

nunca la ponen antes délas tzes letzas dichas b
m p, los Gziegos ni Latinos, i los q jos imitan^
adulandolosjpoz pazecezles,^ de ajii fe|es pegazá

ja no-



h nobleza q les falta^como los q íiguen las cafas

i peífonajes g:avcs, no po: ellos, mas pez lo que

de allí podzan adquhú. Cuanto á nofonos , ya

tengo dicho lo q fientOjiq no entiendo loq dizé,

ó en q refundan los q tienen lo contzazio, elija

cl discreto lo qmejoz le pa2ecie:e,pues no aípa:a

lo uno lei q obligue, ni pa:a lo difezente^razon q
fue:ce; mas de lo q fuena mejoz al fentido de ca

da cual, i la vieja coftumbze. Nunca fe junta en

una filaba con otja confante, falvo co la fdizien

do tjansfe:Í2, inftiumento i oizos. Tiene la n pa-

ja en cafos de nccccidad (ya fea donde uva des-

cuido, ya donde falto luga:, ópo: otzas caufas)

uncoadjutoí ó foftitutoqíÍ2ve poz ella, el cual

es una tilde q fe fuelc halla? encima de cualquie-

u de las vocales, en fin de filaba ó dicion, lacual

tiene la misma pronunciación, ifue:<^ade la n,

con q dezimos an en in on un aéí óú,aunqfo

b:cla i, fe halla pocas vezes; i fiendopofible,dc

vemos escufazlo en todas. Lo mismo tiene la m,

i de ojdinazio fe halla en muchos escíitoSvÁdvieí

taíc tambien,q fíemp:e q fe halla:e fobze la q,fe2a

e i no n,ni m, poí ningún cafo, i diremos con

ella que. Su pronunciación fe fo:ma en la punta

déla lengua enelpñncipio del palada? abiezta la

boca.

Déla



r

G
Déla n q llamaos ni.

p, A N D E difesencia fe haze deíla nueftia

íeaa ni, aquien avernos llamado eiie^po:i|

ufándola toda la Toscana i Luíicanía con oKas-

üiacíones^ cadauíialaesaive difezente^ aunq la

p2onancian caíí como norot2os . De los Latinos

quieten dezi: algunos, qlatuvie2on i uía:on en

aí^nas, dignu^s magnus, i otzos^i q con eftas dos

iec:as gn p^onunciavanía ñy yo íbi de cont2a:ío

pazece:^ fundándolo en una razon^ qíi tanto a^

borrcciezon las letras dobladas, q po2 escufazlas

invent.i:on la x i la Z; no ai duda^q íi quifiezan

p2onuncia: añus, diñus^ mañas, también basca-

rán let^a pJ2a en Iaga2 de la gn^de donde me pe2-

fuado q dezian agnus i magnas, no con el fo-

nido de la ñ , como algunos oí lo p2onunc{an.

Los Toscanos dizen degno, afegno, ugnuno,

empe2odanIeála gn fonidode naeft2a ñ, en q
fospecho dejene2an de fus p2ojenito2es. Los P02-

tugaefesla ufan, enunade dos mane2as : en las

diciones mc2amente latinas q tienen admitidas

cnfuvulga2, en jas cuales imitan á los Latinos,

jamas las altezan de como ellos^aunq también la

p2onunc¡an como ñ, i aíi dízen infigncíignifí-

ca; i configna2^, i enefto fe confo2mancon los

Tos-



IBS tJ DirO^Rc>fFI-/f t.^5TErt J?NJ?. %
To^caoos. Ónas vezes cuando tienen lá paLibía

«ftjQpeadaj dejati la gn i hazcnfc á otío hdo di-

ziendo ingeníio, penlioí, ienha i fazanha: mas

<le caalqtiieí maneja, los unos i los oRosigual-

me nte íe valen de dos Icuas, q ton una fola rtue*

iftza,focotremos aguelk otafíon, ufando déla ñ

;

la cual, en razón de aquella feñal ó lilde) ya no

es n, de quien tuvo íu primcz oííjen quedando

let:a dífeíenre, impoitantiíima paza noíotros.?oi

mafe, con latabla de Ja lengua, en lo alto del pa

ladaí,abicjt^ la boca. Ninguna diciotí fe comiea

igá ni acaba en ella,ih filaba comienza en medio,

de la dicion, pejo no acaba, ni liic^ á ot2a q¿ las

v<5calcs, entje las cuales i elU no fe interpone aí*

guna coníonante.

Déla p, q llamamos pe,

DE la p, con lo ya dicho no u vieja mas q de^

zhy po:qae con mui poquito la dejajamos

bien facisfecha, íi los Gzamaticos nos dejafen^

mas quíe:en poz f{ie:<ja obligaínos, a pena de ale

ves o:tog2afos,q (como ellos
)
pongamos ph áfi*

iofoFo, i atodaslasmas diciones enq las ufan^

q fi tuviéramos (como dizenjfangíe en el ojújpoi

el mismo cafo lo devieíamos dejaz, poi no ma-



'

ft?a? fe: les infaio:csca calidad *. Efto niepa¿ee^

^ a fido q^iie:e: obligamos afeudo i vafallajc^ Qí

ufa; denoronosloq con lóseselavos ftijitivos^,

axijiiien fuelen los dueños haze?: cierta feaal ea el;

roíbo^ pa2a^po2dondeqniü:a^fu\^:enil]ega:eni

feaa conocidos ¡ íos: amos po: eÍíos.Empe:oJos.

Jiadinos i discjQtos^cuando ya fe h aílan libíes,pzo

cuzan pot todos ios medios pofíbles,, bor^az g:

queílainorainia^ quicandoíe. Jafeñal3pa;ano r^^^^

tenidospoz, cativoS;, igoza^^ delasonrras^pzevi-

hj\Ds ilibe:rades q tícnea i gpzan los mas en la:

ícpubííca . Pa:ecele al feño: G:amaíico, ^^^^
íiene de íupedita:, poniendo feáales. de luyos

co obligamos a esc^evi: las díeiones como ellos;

i q no fc:a mucho liazeaío,, pues ellos reconocen

ajos Gziegos> imitándolos en todo cuanto pue^

é^n.^ Dijaan pot ciczto muí bíen^ íllo^oí teñe:

laos de caudal fueíe íliya; empezó cont^adizeni

lo las lenguas Cántabra Bascongada,]o^A:abes.

iiOt:os><| con razón pa:ece:xenerla, iíinduida ce-

aemos:de rodas': mas como un íiezvo no pui^da

íe: dé muchos dueños^ no nos eslicito moft^ar-

130S mas de a(^ueíl:os q de aquellos pudiendo (cz

p2opiosnueít:os. Ellos tienen fu vulgar, i nolb^

tíos la.niieft>ajllamanfe Latinos ellos j i nofot^os;

Caílpilanos^^escayan como quiíieien^q acá ha:e^^^

mos.



!lfio§ lo misraó, ufando de aquellas ]et2as, q fe a»

'ceícajcn mas á las palabzas, i efo ts el fe: Caftélla

líos, difetencia: de todos «n todo. No poíq nos

dcviejamos desp:eciaz q mucha paite denaeíl:c>

Tomance nos lo ayan dadoRomanos^ q nome
i«ipo2ta ni viene fobze aqueftc azticuío el pleito»

ni íob:e q antiguameate con «I de los Lacios czS

todo uno, aunqdife:efites^fi cuanto á ios iiom^

l>:cs,ptics cuando ail fuefe, ya ellos i nofotios

avernos dejeñeíado con los tierhpos i corren al-

Teves q folian,i aun la misma lengua Latina^que:

dandocomo quedó csCíica, es oí muí otia en to-

do, de cuando flo:ecio en fu eílado; i como des-

carriados, cada uno feíue po: fu pajte. Todo á*

•quello fe pafó i deshizo, quedando cada cino ct)

mo los de laRochela, quien piglia piglia. I efti-

mo en niucho, el avernos dadotan buena mm-i^

q ayaroos llegado a fe? cabeca de vando,habian-

doiescaviendo libzemente, dando metodos> 1

t-omunicando fzaíis, como ellos en fu tiempo, q
agoíaesnuelbo. Tienen la bila p,unpaícntes

Co mui eílzecho, pozq (como fe dijo) la b fe pío*

Buncia po2 medio deíos labios, i pá:a la ps> los a»

pjetamos, embiando el huelgo de adeíitJo a futf»

hi;. Deifta mane:a, psonunciamos^ en el Caftclk*

iio con la,b muchas dicioues q los latinos fe



íiÍ2Íe:on con la p^. Ahzúy cabelío, cab^a, cabe^jj^

i ellos ApnliSjCapud^Gap^acapilltis, Qpe nofc-

t20s hw^gamos efto, no es majavilla/piies elíosM
2Íe:onlar¥)BmoGonIos G^kpGs en las mismas
]ec?as^aün^íiÍGÍoncs iíífcicntcs. Aceaca delata

ó n antes de la p, no tengo ^ dczia mas de lo ya
dicho*.

De ta q, que ííamamos quí

.

AN D A tanpezregaida la q de los antiguosi

teniéndola po2 íetza ociofaj^q como a vaga-

bunda^ t:ataK)n de ÍUdeftierro^ Efla csunaltettík

qaa uíazon niuchas naciones,- tienenkIosLa.--

cinosj^íaun uvóencílos algunos q líidesechazai^,

valiendofe de lij c^ en fe lugaz diziendo ce c%
po2; quequí^ como dijiroos de^Citeaon ideNir
jidio figulo, el uno po?: dezi: una g^acía;^i el ót:o

p02fío:eaz el in]cnio>^ fino fue (a cafo) q le cayo*

en desg:a:cia. Los qlaufe^on^ q&ezQsn en todc^

los masj díjcioncQnella quaq]^ qu íe, quij. quo^^

quidj ide aqui^pa2eciendonQsqnos. venia raui

ancha caiíQnrfada compaáía i doto majÜle^io^

nos dete:niifianios a dezÍ2^conellos,quales^quett

tas i quantos- a q cambien devio dedaí zlgíxot

mptivoj^pazecedcs q puebla q íe Ikmavacu^^fcqj

lieiia e:n la u^ fc:ia niui bien acomodaría coa cllíi:

«llia$ Qcailqnes q fe oÉacicfen^ q^fue^:an ye«:o¿.



lo cual, a Ici (te buena razon,devie?a fe: aírevesj

pucspo2 el. mismoeafoq lleva una u con figo,

nofeleíicviapona oua pa:a(iezi: quequi, fu-

puefto también, q la coüdc i no la hieíc . Mas,

afi pa:a deja: cfte páfo llano, po? los mtichos q
an en el tjompicado i caido,como pa:a la mayor

facilidad en los ^ de nacvo apreaden, impidien-

do q un tan corroíivo cancez páfe adelante ,

mocu:ando el remedio, {e avernos dado aquí fo

p:opio nombse. Mamándola qut : lííandoíae»

los esc:itos nueázos,. donde, eomo, ipoíías €aii

fas dichas en el capitulo quinto. I pojq las voca-

les quedan- de(!amaHe2aGonmc|Oí fonído,^ma$

2<^ual i vadüáezo. Quedando alentadop^^ con

laq avernos de p2oniinGÍa3 que <|uá, dejándole; a^

la c fus ü:es vocales a o K. Es convenicncepto-

va:, €omo aquella 11 q ponemos ent:« la qi í^

e, ó íai^es hlk, i repjovada : potq fi^ de c®-

mnn cónfentimieníola e hieze fiempzeáía u,y*

dcianeseluidar de íEqtiei fonidó ala q^. Favozecc

nueílta pane Qu;ntiJiano q catando de la- e\ k

dclaq , dizc lo qtte ya dijiin©s, qcon la c, po-^

«íemos ptonunciaz hiriendo a las vocales' ca ce

ct €0 cu, luego avenguado queda q no íiendov

con aquellas letias k o neceía:ia, tampoco la*

fcía:coaJU <j_
pues cac?a en el oficio de la c con;

i S i^ eftas..



cftas tiiismas dos p:onunciaciones . Fueía i «de

mas de h razón dada, q fin duda es pezentoiia,

también fe pzueva con dezi?, ^ ciíando csczcvi'

mos Jas |et:as, es, ó paza vaJeznos dellas po2 él ip
nido q tienen, o paja e vmaz otzo aig uno,difeien-,;

te del q fe pietcnde^ po^a ^ «o fuefe con animen
deconieguií algún ucil, o evitaz daño,fc2Ían des
ap2ovec^adas i fin algún fundamentp; pues paza
dczii qe qi finia Jniczvendonde la u, no milita

lazon alguna de Jas dichas^ Juego no ai pazaque
ponerla, íupuefto jo dieJio, i q fsziaimpofible;

p2onuncia2Íé otza cofa, ni dazJc di&jente íinifica-

do. Antes poz el contaazio, fííeJapuficíendazia'

ocaíion á q fe hizicíc h a ^ikq vinicfe á Jia-

zez ojficjodcc, conqdiziamoscuecui, aire ves

i en conrzade Jo q fe pretende, fiendo notorio ab
iu:do, 1 bol veznos de nuevo á nueftzos antiguos
«rrozes, con los inconvenientes mismos q diji-

mos de la g. Haze también poz lo dicho paza es

cufaz Ja u,q fila q teniendo encima una tilde ó.

puntillo q vale tanto como una c, dize con clla^

q,(m fez necefazia la n, pozq no feza Jo mismo poy
niendole Ja c fola delante como fi Ja tuvieza erí^

cima ? 1 enloqtocaimitaz á los Latinos ya tea^

fo
fatisfccbo q no es necí-fazioa lus CafteílanoS:

uscaz lasdeducionc&de fusvozes, después de!

a*lm¿'



admitidas yX en el lifo. Nopo?^ niegue yo eftar

nos mejoi i fez nosemas onrrofo,avernueííjo vuí

jra: tenicíb fu pzincipio cíe la lengua Latina^ i no

4e ot:as baíba^as de q- nos acabido mucha pazte v

mas ya es^ calo difezence,, ptceiajme yo de venir

de cafa ilttlíie i noble, a quezezme obligar q liíe

i'e los: «ajes,, :guaíde lascoílumbjes i fueros de

»ris pafados . Los q abitan en España, Fzancia,,

Italia, Fíandes i orzas cualesquier provincias, de

Ven^foloíeguir el ufo común á donde fe halía^

ten, q aunq fe piecien de fus naerones,no por efo

íícvenpuaídar fos tzajes auíentesídelías. Ádviez-

fcffe con efto„q íiempze cuando la q fue:e co njum
cion ó adverbio, no feza- neecfazio ponerle mas:

<le aqueBti:áíbí: ó guardapolvo encima deílama

ii«:a q, para «fdiga que : la cualscilde, yaidijimos:

q.fob:e cualquiera délas vocales vale por n, mas;

no fe pemitte poner en los nombzes ó pzonom-

ibíéSy.vetbos o participios ni en oczacualquierpa?

te de las de la oración q fe bailare, fuera de lo ái-

Gho,/alvoporneceeidadpreciza, por abreviar fi

falta lugar para las letras, q ya en tal cafo,podria'

nros tambicnponer,, algúa p éa, buéa,, i onos de

la n, mas pudiéndolo escufar, feria viciofb, i lo'

mismo dezirqrieíidoérrqcer,Aníeqra ni qdar, q
íiíCüíicndo bien cscricp,,queda feo». - - -^

Delai
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De k r q llamamos re,'

i de la : te.

AV I E N D O dejado dicho deílas íettas re;

i zcy cuando fe «acó dellas en el capitulo

feíl:Ojnofe2anecefa:ioala:ga2nos á mas de loq[

fe ofeece pa:a en efte luga^ ; i dezií de páfo lo ya,

dicho, como iüventó la rSalvio un maeft^o de

muchachos; i fupuefto^^ tenemos eftasdos ca-

íatc2cs, de q fe vaIie:on jenejalmente los Latinos

antiguos, i no íolo fe hallarán en fus esczitos de

mano^ <^ tengo viílos algunos, mas en el molde

4q alaron a los principios del, i oí nos enfeñañ al

ganas calcillas difcienciadas la r de la r, no fe

cual caufa nos mueve á dejarías perde:, i conellas

jun tan onrrado p^evilcjio en esc:evi:las, pues las

ufamos hablando: haziendoles de pocos años

aeílapane, digo en los tiempos p:efentes, un
tan conocido agravio variandolas; unos po^ Imi

taz á los Latinos de nucílzos tiempos, ya fea poí

inadveztencia, ó pazecerles aquello lo mejor; o-

£:os por fegui: álosimpc:itos,conpafíon icón

t2a razón, fe an descuidado mas de lajuftojpues

la r íiemp^íhaze j:e aíi en el principio como en

el medio de la dícion, i no ai alguna let:a q deje--

nc2c de lo q uaa ves aíido, po^q íiép:e la hallarán

en toda



BS iJl OHTOGfiJiFlU CASTÉltlt}U. €^

en toda pa:tc con fu misma fuei^a, fi acafo con

ot:a raayoí no fe la rompen; i no fe q razón mi-

lite, á q con la fola r {c¿\^^ rebucka, rueda, re-

dondo i otzos, i en medio de la dicion la doble-

mos, diziendo derrama?, arraftzaz, i femejances;

locual, es inp:opío,€n especial, teniendo í, con

qcefacualquiez inconveniente. Diíiezenlar i la

2 como ¿ii]vca<Qs en at^uel rasguillo^ la fojtalece,

i la : cajece: del como letia mas blanda, fonan-

do fuavemente. Si:vela r alpñncipio i en me-

dio de la dicion i nunca en el fin della; i la z aire

vez, q nunca fe halla en pjincipio i de o:dina:io

cfta en el fin alómenos en los infinitivos Caftc-

llanos en q fíemp:e acaban, empezó ambas las

halla:emos en pñncipios i medios de filabas.

De la f, i s, aquien llamamos fe.

ESTAS dos letías de q aquí fe tzata, la fe i

Ja se, cuya feñal es la dicha, veídade:amen-

te fon una foía, i fi alguna dife:encia les hál}o,es,

la q dijimos de la d, íalvo q aquello fe pe:dio, i

ías f s an tenido mas fuei^a, contja inclemen-

cias de flojos i descuidados, de quien aun las po

b:cs letras no eftan hb:cs . En todo pzincipio de

dicion ó filaba tifamos de la f lajga, i á los fines

• .^ T dellas.



cfeífas^dcla s pequeBa. Imitan mucho arnBss:

eii el íanido al GhmÁclzcnlt^hzkyd^ dfíñÚQ fof-v

pcchoqfe les dio k hecBuaa q cieí)ie%. tpícida ii

cnríoscada. YztQngo¿íi:hQqnott^^^

lengua Caílellana ierras dobladas enuna filaba^

pozq no las admite nucíi^a pjQnuxidacioíx, i auti;

en diibentes. tas haJla^^mo& pocas vczes^, i alg u-
^

aaaen íosiin&iitivosj dizieado Jce:> poie

^eei: i ot?os . También^ cuando la. dícion acaíc^

fóaetletaas dobladas q íujeljpa íerpo:^: compoíí-j

don como t:ajjsíufl:aacia:Jes qukamos^ ia, unifc

¿izicndoX2^n{hG¿mcia:i poa. noafedla:; las pala^

biasj vicio toipc i caniado^clezi^ como dizcn^re-^

ím0Oy pzefiímpcion^^ Matríieo i oKos . ^Igunoi

ií^o(|diounareglajene?afidízi^ndo, (^

qiianctoaíites i después de ía. Cuvieze vocales^ a-

v^iamolde dnplicazja díziendo- admiro Ú^^i^pC-

fc^ KUjo íle^atjcyioíle; yome at?evo a deziz qí dijo?-

icsxrtivio un g^andííimo yerro^ i q lo Haiiá. m^xf,

yol eíq lo uíaíe..Pe2dQíxeme:íii.o2cogaLaíía, <| fia^

btó crifetoda ella^ mas^como bue© pfntordc IciKas

q^tetzado» Algunos dicionesa^donde laX tiene:

ims vivarp::cuiiunciacionJ en ot2as flotamojCQ

mo fi dijcíimos^ caía^ o escafamcnrc;, Jo.cuaíar

eonrcce cambien á otzas Imasj en qfedeve íc^

^i^ clcomun^£o¿ e&cuíki dificul^ caíí un



|mpt/ribíe,teneí ledas betnolacías, ó fcñales cA

^llas, coitib en ios puntos de lá mufica, con q fe

hazéh fijciítes. Aüng, tan poca es la dfeencia de

tnoá otro, qcaricsimpe^ceptible las mas vezess

i ton di ficultad, ó con ttiücha xroníídejacion, te-

%aía el oido enello, dejaiidolos acidentes^, poi

áciid4rllá1íuftanfdadelofÍedizevi.oqyGínai5

%dv5^o es, en]o^también towosto q^^tto al-

-t»unas vezes con descuido,^o^mekíelvo al na

tu:alcomo]agatadeVenus>'ipecado jenesal eft

los Awdalazes, de q tío fe anescapado los Cafte-

ílartosttódosi ponei e poz i; i zpoi 9, o alteveií

1 auñat algunosjyolós^ vifto, i nodeios tom®

ties, tnasi)mb:es''de cuyas let:as i mtoziáaá fe

tiene gíancóticeto, ^ pata ¿ttiz ciento j^onen

¿ietíto,en qpfcidenmasde a ciento |)orcient^

deezedito. Adviéttafetambiendela Cq bhalla

inóst2ávadacon algunas Iet2as,auttq nunca h
hago, falvo COTÍ la p ilat^deftattiaücsa ip íl, te

cual fe p«itlite(nO fiendo diciones difeeniesltn

todas i cualesqtiiez paites ^íelialíaicniali^l^^ift

tipio como en el tnedio ddlasV en tal manesa^f

lídi|etómose%aci05eftüvo,eílandaítc i btiO^^í

en el TcnHon cupiefe no ma^ de la filaba ef, ave-

tnosde poneila cottio a<:]üi, de las íargas^comt) €1

'la tíavaioíi fe hi'zieÍÉ -allí entemmenEe, pom; fe
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fupone,q con eílas Icaas la tiene fíempje. I pues
avenios dicho lo c] a ia ]et:a le toca, digamos al-

go en defenfa nucftza, paza q no poí calla2,pa:cs-

caqconfcnrimosía injufta culpa i acuracion,4
los Lufítanos an quezido pone:nos . Pozq, aunq
vc:dade:amente les tengo afición i deuda,po: las

muchas amiñadesq deilos tengo recibidas, cfti-

mando jenejalraente mis papeles, no como de
Caíkllano, mascual fiyofue:ade fup:opia na-
ción, i ccjcano deudo de cada uno^haziendome
Ja mezced q fícmpze déla íuya cfpezé recebi:. Mas
comoenmate:iadeiet:as faltan las amiííades i
en elpecial, q no tanto pzetendo aqui bazeí m'is

paztcs, cuanto las de toda mi nación, aquien cul

pan del pecado q no tiene : con fu jicencia, me
av;an de pczdona:, íí ampazando nueftza jufticía,

descubzieze ía poca fuya, en el cafo de q fe «ata.

Dizen, q avernos incurrido en un yerro notable,

cuando csczcvimos eftado^ efpiátu i esczivano,

con los defta calidad, eftando con obligación i

dev-ienda deziz fíado, Ípi2itu, fczivano, flilc i fpc
tanca, como lo dizen ellos, quitando ía e, antfs
de la f, ftudo, ftado, fía:, fíatua, fpi:ítu,fc2Íptu2a

i fc:ivao ; i dan razon,qaí] lo escjiven ios Tos-
caiíos, ios Fzancezcs i ellos. No les quiezo nega?,

f« paza ellos biicaa fu p:onunciacionj po:q^ ^o
cj^uicid



tiuicjo ni uaro de apu2a: loq nomeimpozta; ni

les confefa^e q hazemos mal, pues cada unotie-

nefup:onunciacioni modo en el esaevi?, ellos

vanpo: fu camino, i nofotzos po? el nucflzo, i

hazemos todos bien. Mas pa:a fatisfacion, i daz

buena cuenta de mi, ya q tomp a mi cazgó escze-

vi2 alguna cofa déla oztogjafia Cafl-eHana,íin era

pacha2me con alguna de las mas nacíones,aquie

digo.q no imito, ni quiezo, ni tjato de otza cofaj

qiolodeacomodámie, con lo mejoj q tuvic:c

cada uno dellos, i q me venga mas apjopofito ;

pues, como les tengo confeíado,aquefta capa dp

pob:e hecha de remiendos, ya eftan todos coíi-

dos i llenos de doblones, i vale oí mas, q rica li^

b2eade juego de cañas . Nofot2os caiecemosde

caudal p:opio, no tenemos ot:o, del q avernos

desbalijado á los eftzaños, i afido como el man-

ja?, q defpues de comido i dijefto, no es lo q an-

tes eja, po: queda: conveztido en fuftancia del q
locome,i ü antes fuezon pe:dizes,no le llama:aa

pezdizcs, mas omb:e folamence . La lengua Ca-

ftclíana comió de todo, i todo fe hizo fzafis Ga-

ftellanojíln quedar memoda de lo q cada coía

fue antes. Mas en p2ueva de nueft:a intencion>v i

.descaigo del q nos hazen, defe0fabeíi4quíc2en

áczh ^ DO fe tiene de poner ía e, íiempze q fe fi

T tí)
»

gucía



gue la íy en el p2Íncipio de Ja dicion, pojg ho Ife

podzajnonuncia: fin ella; i qfendoafi es impcl

tinente i fin algún popoficoycomo cofa fohza^

da; díganme, q mas tiene la í qlaficon<j^ue(íín

la e del p:incípio) podríamos mtn dezi: fettia:,

foi efecua:^i lo mismo lejirpo: eIejj>/Tra: po:

crra2,menda: po: emenda: ? i ouos gt^aen con-

figo la e como cana de horro.Si los Latinos dije

tonípes/ftetitípi:iriis, Imitando la e del p:incK

piorno fiiepo! no íe: neceía^la, tnas pmc] p:o-

iiuncia2G:n aquellas diciones con ciento íonido^q

juntavan ]a% mas a la figuiente lena^ á ]a e atl-

teíio:, fin q fonaíe nutica^ íocual oípronuncian

'muchos muí crafamcnte po? tío entende:ló , i

tírta: muí kjos de la p:onunciacionpaíada,t] aun

oí ai orníbzes deleaasq Iagua:dan. Efto le que-

de afi^ q pa2a con ellos^ no es de tanta fue:ca co-

mo lo figuiente. Si nos ácufan q dczímos eípe-

íjaníja^ escueíaieftudio,pa:q no advierten defi

mismos, q yerran ^escjiviendo^ eílio, eftés, escu-

fa, efta, eílancía, ^ftíanlia, i ot20s mucíios de fu

calidad, en q pecan cont:afi> Aquife confízma,

^ Cuan g2ade parece la mota enel ojo ajeno, i q pe

quena la viga en el propio. Miae cada uno po: fi,

como co trijc a los ouos, po: q de donde no píen

íkjd fé levantaza un Majcyhus cont:ayq les büélva

iaspc-
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la^ pelatás á la caJa, Pues no ai pelo tandelgado

^no haga fu fombajnt mosca^tan pc4ueÁa.^.nQ.

sej^gg fu Goleza. f; t? : ;

De la t, q llamamos te;

'O N ermismo fonido de ía c,, fe de/a ákhm
'quien es>i el oficio de 4 vive j uíanía todas-

¿snaciones,, por fe:Ies„ muí familat. los Lati-

Kos de nuefzos tiempos,-qaie:e«>qae íirvade c,,

smnq íin cedllíai cuairdo después delía ic íigu» i,,

eon otJarvocaí¡, i fo tiazc de mui* mala gana ea

cualquieí manezaj po:^ tieaermucEo&^amrgos i

buenos 4 la defienden, pzonanciaJidol^ cafi con

fue29a de. t^^i no de c como lo> teiíemos de mu*j

dios;g:avesidbtozes i maeíltos j en espciaí del

conlumado Á:ias MontaíiG^ftanco iluñ:o las le:

uas^umanas i Divrnas,como fus oBjas lo prego-?

nan; i en: especial; íe conoce de: la blivia:¡regi%

dondéfc descubúo elféjtilinjenio fuyojde quic,

e venido a enfíendc?,4pücsí punca' píonon ció la

t,, íl no en fiípzopip fonidoj qcomo nofotíos a-

\reiiT0s tomado muchas pjonuíiciacfones: ajenas,.

teje nuefíjo bcne|»láciio, q;íamBicn losl^ai¿nos

modcHio s an hecho ]o mi smo,. ufu:pa^do el ib*

nido de ^conlacjics muí llegado á razón lo

dicho.



diclio, p02q como fabcmos q fe pcidio h vcacía-

dc2ap2onunciacion Latina, los ^ della podran te

nc: mcjo: noticia, fe^an los q mas uvíezen eftu-

diado, i cupie:c mayo: paite de la lengua Heb:ea

i G2Íega,i pues Aíias Montano fue tan ve:dade:o

dueño de todo ello, q ninguno le igualó en fu

tiempo, ni fe le conoce antes ó después, quiea
je hiziefe ventajas, no fe duda po2 el configuien

te, ave:íido el qmej 02 lo entendió i habló. De
mas dcllo, a cada renglón hallamos muchas dí-

cíatfies, donde ufa la c derupiopiofonidoantes
de la i, aunq fele figa ot2a vocal, ni dos vocales,

como en efpecics, fpecieí, oficium, rpccíalis,Al-

ciatus, objicio, con ot2a tu2ba multa . Los anti-

gos ufaron bien de fus kt2as, i los mode2nos íes

án gue2ído levanta: teílimoníos, de q cada dia

Ibva pe2diendo mas de fu c:edíto,po:q cada uno
íe quiere haze: dueiio, I donde no ai concordia

de un pueblo fe hazen muchos.

í i De la v^q llamamos ve.

ESTAS dosIet:as v,i u, an padecido haíla

oí tanta to2mcnta, fin q los Latinos ni ot2a

nación alguna, las ayanque:ido focorre: ni daz

les laxnano, qya tengo íu remedio po: impo-

íibíe.



fible, ó mai difiGwItófo, como acontece a todo

acjuelío, doíitie k' mala coílumbe a echado raí-

2es : i po2 nucftzos pecados^ vemos ^ lo bueno

fe pafa i pie:de, i lo malo nuíica fe acaba. Cieno

cílpi, q íí fe vicíatt 01 los escíitos de Ciceron , de

Séneca, Demoftenes 1 ocíos de fus tiempos,! los;

oyejamos o:a:; q, ó no \es haüaíamos efte vvám

cncsc:evh, ó fe avia de manifcfta? la dife:encia

delap:onunciaciomiCuan otja es de lanueftza.

I q no fea lijitima, es cofa daza, pues ó todos yer

r;in, i folos aceitamos, o nofotjos i ellos anda-

mos a ciegas, pues cada nación pronuncia coa

fu dife:cncia. Todos anfido jenc:ales defetos de

Bueftu pereza, pues descuidandoíe álos píinci-

pios, i conociéndolos yerros, los an dejado pa^

fa:, fin <|ue:eílo remedia?. Afi, no es maravilla 4
fe aya cnfanchado tanto; i fi lo hazcn tema , no

faltazan algunos, q aun el oi: la vendad, (póz no

^ce:ta:) lo tendean poj mohína. Ya dijimos en

el capicula qu-into, donde fe tjató de la i, con lo

Oíala ules toca, pomo fon íetías vocales, i la v

^pnfonamc, tiene hechuza voz i nombíe difc:eii

'

tC| poi locual, yerran los q las tzaen (como di-

zen) al^azcillo, pues la u no haze mas de aquel

fonido como á ulíido de lobo, i la v, anda ya:ian

ido con codas las vocales, i nuncaíe acaba enelía

V "'"*-
dicion
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dtcion alguna. Gonfundenla iniicíios tottW^^

i tari pjefto dizeri vuelta cótiidbueltay vino ctj»-^

móBino, vueno como buenoj i no esbueño^

potqaí mucha diferencia de vello ábeífo\ En el

p:incipiociefte capitulo, hablando de la b^ dije

lo q reof:ecÍo á eáe píopoíito, i Ai remedio páía^^

j[abe:la bienpjonunciaí^^ oa o ,p^i^so «tjmunk^

De la x^ ^ llamamos xL .... ^ ^i^j

EN EL capitulo nono p:eccdente/e dijo corí^

mo ca:e cié:on los antiguos deííe letra x, ha^'

fia los tiempos de Agufto Geíar^, i loi varios líió^^

dos como en íu lugar escícvian: con ííi pronun-^

cíacionj unas vezes diziendo, apees, 'por apex, t

qt:as.gregs por grer* Dezian cíí, i, gflj por xi; Id

cual, pazéceciendoles mas a propouto^válérfe de'

una letra fola, q con fuert^a de doblada , tuvicfc'

a(]^uel íbnido,, recibieron lax^dandoleá ella íbía/

ío q antes pronunciayan con cuatro;,cn dós ma¿
lie:as. La Jí' i la j,^ tienen ciertairtanera de íitóiJP

tud ó parentesco, fdg un la fconía 9,por*dondlí

aígunos las truecan, dizíendodixe por dije, nd
advirtiendo qla X es mas tenue, i fe pronuncia

caíi como elfílvo, 1;^ lenguapoco menos qjuntít

con el^paladárj í para la j, íe tiene de retirar,! fór^

marfe por entre dientes^ Con íbío el aliento. No^
íotros,



fptzos pzonunciamos la x como los A:abes,de cu

ya vezindad nos la dejazonm cara,eon ot:os t:as

io5 cuando le mudaíon, i la ufamos en las ocafio

Bcs 4 fe .of:cccn. También la ponemos en las di-

laGues corapueftas con ext2a,i ot:as deñvadas de

la lengua Latina, diziendo cxempio exttaoidina

ao, exaltación, qaunq fea vezdad q nodiñamal

coanioanueft:o vülga: el q dijefe anejo, efaita-

cion, ejemplo, cftjaozdinaño, uno i Qtío fe pei^

mite, pe:o no en conexo, q con jdúia conejo i

ai mucho de tnalvas á mal vas

,

-^^^^^ ^l'^f^elay, q llamamos ya: /\
¥TJ'S-Tále«ayfufamos, es pzopiamente Gm
Ih ga i uñadelas:vocales,de donde cieno let?á

éo vino a deziz q teniamos mas efta letja vocal,

dando feisjuo adviztiendo q no lo puede fez paza

nofot:os, pues iiie:e íiemp:e alas vocales, locuai

cspzohibido deuna vocal áot:a5 de donde, nc-

cefajiamenterefultafea corifonante. Sin efto,l

Jas vocales todas las haIla:einos en p2Íncipio,me

dtoiñndedicion, iláy,nopod2a efta: fino cri

ios pnncipios dellaSj i nunca en el medio ni fin.

^u invento: fue Pitago:as , famofifimo filoío-

foj.enfeñandonosencila un ejemplo de la vida

umaaa. Po: eIpieómaílilde:echo,fob:eqfeb:i

V íj
^^'^

ii.y .!>í '
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^an los dos bíacosjquifo advc:ci2 de nueftza edad
pimeza, incie:tai íincleción,^ no declina mas
a una q á otza parte. De cuya fupeíiozidad, fe dn
viden dos caminos, el uno angofto á la mano de
5echa, i cl oczo ancho á la isquiezda; áÍ2Íendo,en
fu Jei de buena razón, lo q nos pzedica oí el fan"

toeVanjeJio.-Angofto es el camino po: donde
avemos de h a goza: de la vida, í ancho eí q no«
lleva con deleites á la perdición. ^ . . , , ^ . ^ . . I

De la 2, q llamamos ze.
, ^,,¿^^ ^^

-A VEMOS últimamente llegado a la ze,fí-

-^^ niíícada po? efta fíguza z, con q daremos
£n á nueího alfabeto. También carcciezon. de 11^

los Latinos, hafta el tiempo de Agufto Ceíar', ^
con la X, de quien di/imoSj^para cscufaz las Tetías;

dobladas q tenían, en fugaz déla z, ufavan unoa
fd, i otros dos cfes íK I parectend'oleSa.deimper^

feto fonido paralo q buscavan^ elijiczon letra, <|

iiendo íola, i teniendo fuerza en aquella voz,ca-
Vieícjuntamente valor de doblada, conq podct:

femí^or cfpiicar, como dcfeavan i avfan bcsba
con otras. De donde, no fe me deve eufpaíi,fí (ca
mo ellos) eprocuradatialíar letra q fevade ehe^
fupucfto,<|hafta ©i avernos eajccido deila,. i ks

^ uiamos cafa lugar, 4j^^ impropias, maias.i



fa«a de todo mopofito, pues ambas, ni alguna

dcllas po: fi fola, hazenla vozqfe petende. A-

qui fe llama Ée,ícoun hafta oi.Müchos la equivo

¿án con la 9,i oc:os la tniecan con la f: no ai lenas

conq adve:tnlo,|)á:a4 no íc ycrre,mas del oído 1

cntendimiéto de cada uno.Eneíle «atado me pu

dic:a bien ala:ga: en algunas cuñofidades, acc:ca

delcscjevi: icif:a: con eftas lenasj q podría leí

(ya) después de afentadas, las comunícale, li el

tiempo no me alcan^afc de cuenta, i agoza es

impofíble: pojq como ya dije, da: de come: tan

to-de una ves a eftomagos flacos, q a penas po-

dían dijeár lo dicho,fc:iaeft:agatlo todo.Cuan-

do eftofuceda,corno cofa natmal i cieíta, ya con

lo dicho, dcja?embs mucha luz a los vcnidezos,

pa!a q co mediano tíabájo i aqueftos p:Jncipios,

hallen pla^a ftanca donde floica: i icbolve: fusm
íenios, pues bien confídeíado, a el q fue:e cunó-

fo, le queda en eílo poco, abiezta puctta pa:amu

cho, i fi:me cimiento fobie q con fegnñdad po-

día caiga:famofoediacio. Con efto pafa:cmos

Juec^oafp:oblcmapíOtíictído;q ÍJ defte t:abajo

Gonocie:e ave: hecho algún fovicio, me anima-

^ te a 0C20S mayotes, í no menos impoJtantcs,

• t agíadables' i ctóoros. Que fczvicios efti-

Q-í,atic. Y «i
AR.IS-



AR I S T p TE I E S nó$ dize, q (¡n ocaíioa
i pjíncípip, es ipiporible q algo fe , |>ag,a ,|

el. averio yo ^dadí?,; 4 las novedades ye:¿dcs a
fe ve:an, €sc:iVier]dO[ el %uietite; píobíema,: na-
ció de ocafion, i caro tao iínpQztaote á nueíba r«
putacion, como es la oítogíafia, esaiviendo co-»
mo fe habla^ con Jecías p:opias 'i fínificati vas dq
Jas vozes. Muchos eludios me cuerta , muchu
tengo t:abajado, gzahdes nauf?a;ios i tozmenta^
e padecido, dcscubiendo eíte nuevo mundoj jS
no es menos lo q fe ttaía. Podiia dczi? cqn ve:-
dad, ave:me fucedido en eftc viaje, hq á los na*
vegantes; ^aviendofaiidodeabigadopuezto,
ya cuando engolfados en medio <i« algún fíielá?
go, Van a viento en popa,corriendo maj bonao*
5a,fueledeimp:ovifo]evanta:fe mui Jejos, «na
pequeñuekmaíañíta,^ levemente íe cuaja, i
iaziendofe nu ve, poquito á poco fe Jes viene ai
ceícando i czeciendo, i en espacio bcve, foplan
Jos vientos, (jucda el fol ecJ/pfado, el cielo cut
biezto, el aÍ2eoscmoineg?o,qrotopo?milpai^

ir^cs, con rayos cspefosi tmenos espantofos^ame-
naza de muerte po: momentos. Abenfe los cic-
Jos, despeñanfe dellos (a el maz) mazes de aguas,
^todasmescladas, locas i fuziofas, enczesnan-
aoiasolas,b:aniando íe levantan c«,alto, foz-

mando



íífeBÍfó érl póéos tiechds; rnüthás altas fúonttxí*

áasf'pVofunáoá vallel. Arfébátaa la nave, ico-

moa fácil colcho, ya^ía íepulcan en las hondas

a:cnasqaeí fuelo dcsGubzcn, ya en el inflante

mismo lalev^nt^n^ pa:ece tocar las gaVias coa

d ciel^. rdeftos iéipüííúsy \?azios 1 íovetbiosi

los iiiádeios cíujen, rechinan las táblas^^os-cia-

m afiójan^eímaftii íe quieká,ronapcn{b las ve^

fasi deít:o^ada la ja:cía, cl timón pe:dido, lias

cspe:ancas de umano remedio. Los unosJlo:an,

los óctós g:itaní allí í^ p:0meteñ, acullá íe con-

fieíkn; rezan i buscan tablas éh 4 {^lva:íe. Man-

dan los; pilotos i
cmzanlos maíme2ó§,dep:ol

corren a popa, afebabot áefcibor alas escotas,

Baíah í yotn a l^gaVia, íln q a%un^miniftKy da

tódds^obfedésea ni entienda . Eftds datí ala bom

ba,eíbtzosla:gan, ic^an í cían, pezcciendo jun-

tos Cuando inopinadamente, al punto q aguat

¿tavarí di poft:e:o íliyo, fiend^fozbidosi anega.

¿Jósdelasfiezas aguas, las del cieltí celan, ilaá

áelmaríB aplacan, pala la espeía nuve,i con

¿llalósvfemds, elíbl íe acíaza^ Suelve riíueno

¿1 ü{á,Í^Ios navegantes alegtes, con hvmabíe

tiempo llegan al puenoqdeíban; donde, laltan

en

menta



i v\ U-ATE^O Ut^JiUtff^^j \.l lie.'

menta ít:abajos padccidps
, q no es menos áfc

lo dicho el <5 no fabe
, Cuantomas, muchos i.

tantos,de<5uien,mi navezílla pobzc aíidocon*!
ttaftadaipejfcguida, con opiniones i dogmas
faifas, píopiamence rayos i tmcjnos, inexo:abl?s.

vientos, ondas Jocas i rovezbios majes, borras-'

caaiíel,pa2a quien (como y o) fe pufo al pcligíp,;

i la tiene fuftidaj rcfiftiendo fíempie poj llegaí

áeftc punto, donde ya (descanfado) di:c con el

poeta, in veni po:tum, fpcs & foztuna válete.

Áqa'i bezaze la tierra, dándole un longum vale
apafados bazyajismos, caiga pefada de líeva?^

po2 no apa:ta2me(folo)del comuu,haíla teñe: y^'

dada noticia jenezal de la oztogíafia, q íi antes

la ufa?a, me caftiga:an po: ello, haziendomc
caufa, fin oiz mí escufaj i como aquien , añidió

una cuc:da mas á el inftmmento, pa:a q fonafc

mcjoí la nueva confonancia, fin teñe: alguna
coníídaaeíon, á las notozias ventajas, conque
aquel famofo Te2p:ando dejo iluft^ida la muíi-
ca. Ya tengo aquí dada la fatisfacion q me pa:e-

'tíoíéílo, itan juftificada, q no alcanzo lance q
pueda ofcnde:}a, con q ufa:e de las let:as{confo:--

me á los p:ecet05 dados) en el píoblcnia ííguien-

tc . Aquella V'Cídad es la q tengo raftíeada,no fo|

mas omb:e q ot:o, ni de jtnas yivo injenio qmi
vezinojj



v<ízinb,.todacsunaceIa, todos andarnos con el

ufo, q aun aquellos aquien jusgamos anjeles en-

ucnofotíos, tengo poz fin duda,q fi un poco lo»

manofeafemosjos hallábamos umaDos,

i vellidos de nucílza misma ca2ne,fia

cscapa:re alguno,q no la tenga

ribeteada de inozancias,

descuidos, pailones

i flaquezas.



N el ticnpo q afifti, ñzvknéoú
rci don Felipe I L naeftzo ícúoi

q efta en glotia^en oficio de coa
xaáoz de refuítas^ en faconta-

du:ia mayoz de cuentas . Ent:c

orzas muDas gzandezas 4 vi en

fucozte, fue> 4 ^viendo alíi llegada de paatede

fu fantidad Pió Qínto^ cie:co pnacipe déla igle-

jfía^paja t:ataz con fu majcftad negocios della^

tanto guftó de afganos cozccfanos de injenio^ cj

concunoíidadyptocazógzanjeaz fu amiftad^ i fe

la hizo ran familia:, <| na folo fe onrava de tenet

los en fu pofada^, i llcvaiíosenfu caroca cuando

íaíiapublico,^ mas convidandalos a come:, les

davaíibe:almcnte fu nicfa^^ ñaziendoíes muDas:

pa:dcula:es mczcedeso. Tenia de cottunb:eJuega

comafeaj^avanlos manteles,^ qeda:fe t:atanda

deYa:Í3S,cofas^,cu:iolidades.dÍQasde tan g:ande

principe. I cntze algunas dellas ^ ilega:.onam¿

ttociciaenaxjelrícnpafueuna,. ^P^^ ^^^ ^^^ ^^

aqeftepzopoíito^^labizepzomefa,, iqilc vale:me

dcllaypagaodolaenefte lugaiv P^^ ^^ qedat a-

deudado. Tuvo po:: convidados un día, dos ga-

llardos eíiadtílas, cJeganies oza^0:es^ t jcn€Jale&

en toda convetfacion ^ F a¥e lo i M ao :ic io . M on-

fc:áo: (conaaiandí&cicto ifamoil) let:ado) aqiea

movia:



inovia el animo á la c¡enc¡a,co<3idoriíiíiio de fa-

Í>c:,poi nohazczíereodelnenpo, loqiío pafai

cneíík>2eodeuna cmlofidad injcniofa i nunca

detczminada; pzopoíiiendoles, cual fuefe de ma»

yoz eceleneia el habla: bien con la pluma, ó des-

c:ibn con la lengua. Favelo aqiejí tocó habla*

con la pluma fe levanto, i beDo el acatamiento

devido fe bolvio afeniai con muoo foílego, im
cunplimienco de fu deuda, comengo diziendo

devejfe la ventaja(con jufta razón) áÍos escíiios,

pues qedajon las mufas vencedoras, en la con-

tienda q tuvieron con las (irenas; pozq, las mufas

cscíevian, los véífos q cantavan ellas: iq fin con

pazacion, fe devia eftima: en muDo maslo escíi-

to (po: fu inmortalidad) q las palabras,^ pues I

penas k lengua cefa, cuando todo lo q a habla-

do, aunq muí elegante fea, fé lo lleva el viento,

qedando fepultado en el olvido . I no qifo áetii

otra cofa, lo q finjieron los poetas, q trayendo

alas de plumas las íirenas, las mufas las pelaron,

haziendo dcllas coronas q pufieron fobre íus ca^

fechas. Como fi mas claro dijeran, q fe corona ¿.

.fabio,con el escrevir delapluma. Qe fuera de

la eloqenciade Cicerón, fi no la dejara escrita?

ni deHa u viera memo:ia,ni del fe acordarán; toda-

fuera tenida por ai:e,como la materia de q le fo?-

X •' marón



rnaion fus palabras; el esaevi: Jo hizo eterno,

con pe:pecuo rcnonb:e. Mas faniofo gedo Acjr¿

Jes po: los esaitos de Ome:©^ q po: las palab2as

de fu amigo Paaoclo. Los antiguos ac2Íbuye:oQ

las let:as á las grullas, como lo dize Vlifcs a Dio-
medesj en lagera de Tzoya . No pienfes q tu in-

tentaste las letjas, pues bolando en el aÍ2c hs
g:ulias las van formando. Tanbicn fe fabe deílas

aves, cuando qiezen pafa: el monte Caucafo, q
Í)a:a no fez fentidas de las agilas, cada una dellas

levaunapediezuela enelplco, pa:a i: callada?.

Demanexa, q fon finbolo déla pmdencia^i fegun
<3i2ePÍC2ío en fu iftojia jeroglifica, íinifican ei

govie:no Democ:atíco,delos prudentes i fabiosj

qdevenfer diefl:2osenelesc:evi:, í cautos eneí
hablar. Mudo fecoroborami parteeon lodbo^
ive: q los arboles qdanmas noja ifonbra;^fon

los q menos fiuto llevan. Los vafos de mayor ío--

nido, fueíen eftar mas vazios .Las aves q mas
cantan, buelao menos, i fiendo menores, no tic-

lijen tanta carne . Los peros q mas ladran, ca^ab
mal, i en la república de laS avejas, a losq ba2>m
mayor íonido, llaman zangaños^ q nadan:6li•

to de miel ni cera. De doade íe infiere, q los ori-

fcrcsq mas hablan^ por locomuniotdiaario^ha

aicnpoco iíabeaiociio&;» Cuando las anrigilas^

tracas



«ataron ae cofas de amo:cs po2 esaitos Id iiízieT

»Gñí)Oí manos de fabíosi mas paJa habla: dellosj

int:oduje2on pafto:es, bocas i lenguas de ruftir

cosg2ofe:os, Gómenlo Vcmo5 en la bucólica de

Teoczito entíe los Griegos, i en las églogas de

Vizjilio en los Latinos; i nueílao común uío bar

ílaoí losa imitado, de q tenemos infinitos li^

bíos. De dondeTe faca en linpio, fe: muDo mas

ecelcnte lo esciitoq lo bablado . Pregunto á los

qfabenjcomopintavan losLaccdemonios a fu

Dios Apolo, p:efidente déla ciencia, pintaíonlo

con cuat:o alas rno po: ciezto, mas pufiejonle

<:uat:o manos, pa:a 4 con ellas esc:iviefe muDO.

.5L0S mismos antiguos nos dijc:on, q las cofas no

'Xables i gzandes, no ezandinas de la lengua, fino

xicl cedzo inmo?tal, q no fe coronpc. Los dioos í

ídmenciasv'cnescrko tienen mas fiie29a,po2 efta:

¿las vezinos á la confidetacion, i las palabas no

lo fon tanto ; aíí el había: fes demoijos, i cofa q

-a ks.vezes a un disc:eto ha:a pa:ecfe loco, i el es-

-crevi: de'pocos- i tsaeconfigo fiíencioj q bazeia;

on toco pareces discreto; La poftura mas p:opM

-en el ombrc, la jusgamos cuando efía íentadoj

dedoudcjos principes, juezes, prelados i mae-

ftíos, q fon los q mejor entendimiento tienen,;»

la dcvicrá tcnei^elian fentados eatronos i íiilas



natujal poftma i píopia, de qien escíiveXos Gilé
^os Ilania:on a los dotos, cnamozados dclafabí-t

duna i fabios los Latinos; faceídotes,íos Ejidos;
cscñvanos, los Heb:cos; ios Pcrí'asj magos; peo*
fetas, los Cabaüftas; i ninguno los llamo habla-
dores. Aq'eí famoíb Mecenas, q tanto eftínió la

íabidu:ia, i con tantos p:emios gratificó i anplio

Jasletjas, comopíincipedc la disaecion, i poí
ello tan amado del pueblo Romano, en especial

del cnperadoz Otavío, tzaia en fu jineta poz ar-

mas ó enpzefa una ranabe:meja, q llamamos en
Caftilla rubeta; lacual, fegun esczive Paiadino,

en los finboios de Francia, tiene p:opiedadna-
tU2al, a donde qieza q aíifte,haze2q todas las más
ranas enmudescan, i ninguna fe oiga. De donde
vino el disczeto Mecenas ádezií, qno eftimava

Ja eloqencia déla lengua, teniéndola po: pa:Ie-

2ia, finofolo el íllencio í muDos escmos; po:q,

conoció qde Tolos ellos, avia de qeda: tan cele-

bzado . Aqclla famofa eftatua, con qlos Padua-
nps onrazon á fu Titolivio. tenia dos dedos pue-
ll:osenlaboca,haziendo feñal á todos q calla-

fen, í eníeñando con ello, q los q qifiefen imitai

alivio, esc2ivieíen inohablaíen. Dios cuando
dio la lei aMoiíes pa:a fu pueblo, en tablas de
picdz? felá cscavio con fu dedoji elmismo Dios,

hablan-



.i,at>lattáoa¿fi mismo nos dizc; Mis gzandezas,

JIM pode: i majeftad, halla:eis alpnncipio cscn-

to en la cabera, en ío mejo: de mi lib:o Con-

cluyo con dezít, 4 oyó fan luán una voz del cíe-

q le dijo, Esaive, i no le mando q habíale.Todo

locual q tengo refe:ido,escopiade coías esca-

tas:,q fue:a inpofible llegar á niieft:a notÍGia,mc-

nos q muí coronpidas i fin vc:dad, íi íli t:adicion

vinieíapafandodelefigiía en lenguas : mas co^

monos lo déja:on en esaícos, a ellos devemos Jx

crlozía irevezendadeloqfe fabe, ííendo como

íslomasecelente ícalifícadoí faívolacorecioa

de vucíl::a iíuíhifima íeñoaa,
^

Dejó Favelo tan guftofo i fatisfecho a Mon-

feño?, como bafía efte punto íoavia tenido fus-

penfo, con la elegancia de fu dezi?, lo q antes no

avia Oído poi aqeí cftilo; i c:eyendo, q le avia

de igualar Mauzicio con fu vivo injenio, fa vo:é-

dcndo la patee q fe le avia encomendadoje hizo

fcfial q comeneafe . Con efta licencia, heoo eí a-

catamiento acoftunbzado, dijo lo íígiente, ^^

Con tanta vaifímilitud, nos á enfeiíado Fa-'

velo, lafliejca de ío esc:ito, q nos deja fin atgurt

blanco^ aíoinenoSvtanG02to i argcíto el mar-

jen^.q apenas ai lugai donde fe pueda cob^azí

ía^voicccí^ia lengua^ faivo^ íi ella nofc anp3:a d c-

^ '

vueíbat



'

vneft:ai1uft2ifimáj le hazeíame^c^cdcj/iea^^^^

Mas pues con la íuya, can bien áfabido eíphcazí* -i

fe^^
(J
juftamence mcícce todo p:etKÍo dcgío^ioro

nonbze, bien fe fige, (^ la mu3a eíeganciaifuave

dezi?, áíidoqicnloáiluftaado^ realzando i dan-
do fe: con fu gallando eftilo^ á coras, q cuando .

(auncj layas) nos Iasdie2a en escjítos^nolas tu- ^

vieaanenaqelgjadoy po: falcazles 'el vivo conq¿i

Jas tiene Fefe:idas. I afi, noaí duda/q la voz de

todo buen o2ado:, fon colones q realzan i levan-

tan de punto el dibujo de la pluma^ con q, tacita

mente llevamos ya confefado po: la pazte con-

vma nueft2o p2opoíico; el cualesfo2ca:cmos con
loííguiente. Defeando Soc2ates conoce2 la ca-

pacidad í entendimiento de un mancebo q íc

t2aianpa2a dicipulo, le dijo, Habla, í no le man-
do esc2evÍ2; dándonos á entende2,q po2 las pala-

b2as conoce2emos mejo2 los entendimientos q
po2 Iosesc2Ítos. Los Atenienfes, tenían al mis-

mo Me2cuMoq alegó Favelo, puefto encima de

ün.alta2^ juntamente con Venus a fu lado, enfe-

üando en cfto, fegun díze Alciato,q los amantes

i devotos de Vcnus^ también lo fon del hablar.

El mismo Me2cu2Ío,nuncio délos Diofes no t2a{a

plumas pa2a esc2evÍ2, fino pa^a bola:^ po2q la dis

:

ct^eion pe2feta, no efta en los esc2jtos,mas en hs
pala--



piabas efe tos onbzcs eminentes, qhvehú m^
nunciadas poi fu lengua. Demás de loeual/í^bei.

mos q lo píntavan con alas éh la cabera, picsü

manos,! lo tienen poz Dios elo<|emirimo,Iocual

wafíjmajnos, q fin duda, bolaza mas alto, i few

mas eftimadó ent:e los onbíés, el 4mas clcganíc

fac2C de razones. Guando qejemos engzandecdí

á uno 'de filofofojde fabio,de aftuto,dc gallazd%

caandb loamos aunpmdente p2Íncipc,ó valien-

te capitán, con la lengua lo hazemos, no con lá

pluma ni escíitos: iafínosdize Salomón, q fu

lengua eftava eii fu coza^on, pa:a facaz de alli las

palabras qavia dé habla?. Finjic^on los antiguos,

q fes faltas i pecados délos onbres, los^escjeyian

en la piel de Amaltea, q fue una cabía q c:io á:M^

pite? ; enpejo, las buenas ob:as, las cantaván ; q
fue lo mismo q dezimos, q lo esc:ito es mas aco-

modado paza el mal, i lo hablado paja el bien^

Tanbienfabemos del habla:, fe: mas antiguo q
fa pluma, nadie lo dudíi" i fia la mayo: anciani-

dad, fe deve mas jufta rcve:encia,no fe me ppd:a

negaz 3 tocajie dejeDamcntc á las palabzas i n©

álos escjíros . Oiacio llamó ala o:acion de los

buenos, o2atio pcnata, ojfacion cnplumada i no

Ác pluma . De cinco fcntidos q tenemos, el mas

|i:opio a la fabi(3u:ia es el oi:, i cuando nos eníc-



%..^.

5ah>foin6s oyentes. Afi los iaccdemdníos^pia-

tavan a fu Apolo con áos pa:es ác oiáoSj áizien-?

donosenclío, qáeveok mii^o el íabio, i el ok

anda en una baUrvíja con la fengoa, áe doqde re-

fuíta, fer menos liabíado:cs Ios4 ion ft)2dos. Los

antiguos, 4 fuc20ia la fuente de la fabtduíia, ío»

jLanos de Italia, los Fitagoias de GíeciaJos^T2Í4

Bicpftos de EfitO;, cscnvicjon poco, i Mbíatoíj

mii^o . La dife:€ncia 4 hazen ios vivos a los de-

funtosjíosonbies atas eftatuas, efa misma es la

q fkvan aios escátos lías palabras,p©í fe: los cria

dosíosesczitos, i las palabras dueños i fenotes

deüos . Los FtanGczes, pa«a pinta? fabioa £u E?»

Gules, no te ponían plumas en la mano, ano Go-

deñas de oro eaía lengua; coa íoGual,tÍ2anizava»

levanaofe tías deft los. onbtes, atados i pjefos

pot bs ohdo^i enfefiandon^^os:cn.elío, qjos enu-

nentes i;
fabios,coíTpalab:as deoto^^íonpcrdc

toaTmointetes,. con aqeirai£iicza: de pedhiJia ett

eñudióí, ceforos deG&nciaiitíqezadc palaózas:

tí po2 la boca'biefCCD,. rinden reativan los oyeii«

«es. ta cíla3DüadeBe2oro,dc 4 tanto fe ptéciavaa.

íbs antiguos. Acenicnres,p<G: iet el ptemio delos^

disctecos ifabios,. Ga:eciade manos i tenia ler^

.o.ua; pazeeicndolcSy.Gatno e?a vendad ,4 no en el^

lieii esic2evi%mas en el bim bablaz. coníiáít k^

ciencia.



heIeGancá<ie fus i«l.ib«s tanta cn«j.3, tal vi-

W ifinificacion, ^ okó .noDO m^.» con .Has ,

L ia pluma; po^ con voz cficac.toa, <j ac c-

5?rada de A. injenio.acciones de cwjpo i roftio.

«ovia con atoidad los animes de los oyentes.

Tomo lohazian los mas o«do.es, I vemos en las

comedias; q buenas.en bocas defflalos oficales.

ías hazen malas; i nótales, cuando fe repten-

tan po. peifonajes dieftíos, hazen q nos M es-

can admhables, menos malas o mejores de lo q

fon Pues q fean las palabas, mWo(fin conpaü-

cionimas Lade:as q losesaitos no a. duda; po:

&•
fi fe confideza la v«daa,fenzilla

rdesapadona

¿¡mente, las palabras qedan inpelas éo los áni-

mos 5 fon eternos, como p^efto lo v«cmos i los

«sernos nos los dejaion en hojas de palinasi co:-

tezas de azboles.cañas del Ejito I tablas de cediO;

locual, fegaftóconel tienpo i lo mismo to

del papel,?omo raateiia m^ delicada ifacil.Ven

gam^s asoia pues a las <íemoft:aciones; demos

tafo íi no ha:a poco al nueftío. paza de,a: lo q le

ttatamasilullzado) qun mudo de lirnac.mien-

to.feparauibienescjeyi:. como avernos cono-



I
cido a mu3os en eftaco:te; ipot el contzaJí©,1
<j)t20 q Tupíele btcn habla: i no esaevi?; pzegun-»

to, cual dmamos q ca:ece de mayo: bien I pues
aqcfe q fue:e mayo: bien, feza lo mc/oí i mas ecc
lente. Demas,^ la habla, es natuzal i pjopio, i cj

csacvi: un azce ^ fe adqieze conel Kabajo.Luegos
bienfeíige, q lezan Jas palab:as de mayo? dinÉ^

d^á en el onb?c q fus escritos, pues muí fin con-t

pazacion es mejo2„q lo q con folicitud fe pzeten-

de, i con tjabajo i difícultadfeakan^ga^ ía: Yí>at

hazefue:ija,conpeíe i obliga, fin tener qien le

refiíla, como lo hizo la de Cicejon, cuando con
eficafifimas palabzas, obíigdal pueblo Romano»
qrenunciafc laleiAgrazia, cofa tan aípe:a i difi-.

cuJtofa, contra todanaturaleza, pues no fue me*
nos,q teñe: por fumó hiemydejmíe morir de han
bre, repudiando la comida. Luego bien fe conor»

ce, cuanto fea el hablar deíabios, déjente noble

i grave, i él escre vir n'o tanto. I pozq avcm os tes

tíido.p2Úa fábulas fábulas, i paja iftorias iftoaas,/

íqiero tanbien fatisfazer con escrituras, coíit:a la

q tiene alegada Favelo. San leronimo, en una db
fus epiílolas, encazecicndolaspalabzas dize, q la

viva voz del maeílio, tiene cierta fu e:^a natural,

q fe pega mas álos animQs,po: un particular cs-i

piritUi £n la fup:emare;ion anjel:Ga,ao escriven^

peío
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p^o hablan ^bendizen i.cantan la gk>t't^¿c Dios.

Elmismo Dios, en.cípziaapÍQ de las eoías, lo

pjimeío 4 hiz<). foc hablM wandando 4 fe hizie^ t

fcn,i hablo mu^as vezcs cpnlas paées aijtigups;

i fi'lcs'dío lei po: esaito ,
qfueíígma^fpnbzav

de la leí cvanjelica, lefu CJÍfto íeño: níTeffio, ja

mas esaivio Ie«a de todafu dótnna, i de fu ibia

.

palab:a nos'dioia leidegjaeiarpoífaviendo fa-ii

iido defo Divina boca,la dejava eíicacifimamení

te afchtada en eíiímundo, i araigada dentzo de;

las almas paza fienpze. Mas adeíante aun lo pien

ío lleva:. El mismo lefu Oifto, fabemos de f¿

cacolicáy^í-palabía'delpadze, pues qíeh dipda,'

q íiíiiiíloes palateji lo mcJG2 del cielo i de la

tiera f^^& ai escíitos q le llegen ; dfíttb Cjiedan

tan aC2afados jíbajpsgouamaes ladiftanciade lo

q tengo pjovado, i es infinita. I íi aqeño re-

fezido, aun puede qedar mas apretado, lo ha:c

con lo figúrente, dejandtj^de todo punto cerada

i concluida eftavezdad notoiiaj-con qya noíe

podía pafa: adeliacSí-Ténta es la ecelencia q
.->ifo Dios da: alaspalabzas umanas, pozq tlcje-

niosde habla: de las Divinas ieteznas, cnqno

ai conpazacion, q codos ios escjitos del mundo

no tienen tanca cfícacia, Eftademoft:acion teñe

mos en las fozmas de ios iaczamencos,po2q auncj

Y iij las
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las vemos esaicás, en pa^cl o tablaj notozía coíi
es, q no fon fo:ma de faaamento, hafta q adual
mente fas píonuncía ei faceídotc . Demos cjco'-

plo, ias de la Gonfagtadon, q no íe confagia eon
ellas, h a/la qeda: píonunciadas con los reqiii-

tos i.tóbie devida mace:ía, con q fe deja heoo cl

í33ísVlro miítejio de todos, la t:aníuftanciacion

rislpán^ en el ve^dade^o cuezpó de Cíifto rcdch-íj

tm.hucñ:o
. I pues en lo dibo ño puede ave:, nii

aiduda; tanpoco la tengo, enq vueftja iluftjiíí-,.

xnafeHozia/entcncie tnipa2te,po: me/o: p:ova-i
da i mas fundada.

Qledo Monfeño: tan pciplejo como guftofo de.
- kó rcfóido ji dando iguales pncias po? ?11q,

lo dejó'indccifo á mcjo? juizio, aqicn
^b hago lo mismo, con

todolomasdefte

,-.... discuzfo.

)f

|i> LAVS DEO.
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